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DOCUMENTO PARA PARTICIPACIÓN MAYO-JUNIO 2018 

CRITERIOS QUE SE SEGUIRÁN EN LA REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE BERNEDO PARA ESTABLECER LOS SUELOS 

NO URBANIZABLES EN QUE SE PODRÁN SITUAR NUEVAS CONSTRUCCIONES AGRARIAS (AGRÍCOLAS O GANADERAS) Y 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR ESTAS CONSTRUCCIONES 

 

1. Concluida la fase de Avance del  Plan General el Ayuntamiento, tras el estudio de las sugerencias 
recibidas, el Pleno del Ayuntamiento celebrado el 7 de noviembre de 2017 adoptó los CRITERIOS Y OBJETIVOS 

QUE PUEDEN SERVIR DE BASE PARA REDACTAR EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. Entre estos criterios 
se incluyó lo que sigue: 

EN CUANTO A LA POSIBLE UBICACIÓN DE CONSTRUCCIONES GANADERAS Y DE LOS ALMACENES AGRÍCOLAS, SE 

REALIZARÁ UN ESTUDIO DETALLADO DE POSIBILIDADES Y ALTERNATIVAS QUE SERÁ SOMETIDO A INFORME DE 

LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS, TRAS LAS SESIONES DE TRABAJO Y DEBATE QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS. 
A LA VISTA DE LOS INFORMES DE LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS, EL AYUNTAMIENTO ADOPTARÁ UN ACUERDO 

SOBRE LAS DETERMINACIONES QUE EN ESTAS MATERIAS DEBERÁ INCLUIR EL PGOU. 

2. El presente documento expone las principales alternativas que pueden adoptarse para regular:  

A) Los terrenos en los que podrían situarse las construcciones vinculadas a las explotaciones 
agrícolas y ganaderas. 

B) Distancias mínimas a los núcleos urbanos que deben respetar las explotaciones ganaderas. 

C) Condiciones que han de cumplir los almacenes agrícolas en el entorno de los núcleos urbanos. 

3. Se han preparado también tres series de planos a escala 1:10.000 de todo el término municipal con el 
siguiente contenido: 

NOR 00.1. Categorías en el suelo no urbanizable 

NOR 00.2. Condicionantes superpuestos en el suelo no urbanizable 

NOR 00.3. Suelos en el que PTS agroforestal permite las construcciones vinculadas a la agricultura 
y la ganadería. 

4. Para facilitar la participación se ha preparado un modelo de encuesta que permite elegir las alternativas 
que se consideren más convenientes, incluyendo, si se desea, observaciones exponiendo el motivo de la 
elección. En cualquier caso podrán sugerirse soluciones distintas a las alternativas que se presentan. 

5. De acuerdo con lo resuelto por el Ayuntamiento al estudiar las Sugerencias al Avance y al adoptar los  
criterios y objetivos que pueden servir de base para redactar el Plan General de Ordenación Urbana,  

Esta documentación (planos y modelo de encuesta) se somete al informe de las Juntas 
Administrativas del término municipal de Bernedo y a la participación de todos los vecinos 

Tanto los planos como el modelo de encuesta están disponible para su consulta y descarga en la 
página web del Ayuntamiento. 

El plazo para la emisión de informe por parte de las Juntas Administrativas y participación de todos 
los vecinos comienza el 9 de mayo y concluye el  29 de junio de 2018. 

Los informes de las Juntas se remitirán por escrito al Ayuntamiento 

Las sugerencias de los vecinos se pueden entregar o remitirse por correo postal al Ayuntamiento. 
También pueden enviarse por correo electrónico a la dirección que se indica en la página web. 
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A) TERRENOS EN LOS QUE PODRÍAN SITUARSE LAS CONSTRUCCIONES VINCULADAS A LAS EXPLOTACIONES 

AGRÍCOLAS Y GANADERAS. 

Normativa legal o de ordenación del territorio que el Plan General debe asumir: 

El PTS agroforestal limita la posibilidad de estas construcciones a los suelos a los que atribuye la 
categoría de Agroganadera y de Campiña. En los planos NOR 00.3 se reflejan esos terrenos: se 
corresponden con las áreas que quedan en blanco, sin color. 

Esta categoría se distribuye entre dos subcategorías: Agroganadera de Alto Valor Estratégico y Paisaje 
rural de transición (en los planos NOR 00.2 se reflejan esas dos subcategorías)  

Hay que tener en cuenta que las construcciones en esos suelos pueden estar sometidas a algunas otras 
condiciones por situarse en suelos de alta vulnerabilidad de acuíferos, paisajes relevantes, zonas de 
protección del patrimonio. Además deben guardar unas distancias a las carreteras, cursos fluviales, 
masas de agua, etc. En el título VII de las NNSS tal como han quedado modificadas recientemente se 
recogen esas condiciones. 

Por otra parta las explotaciones ganaderas deben guardar unas distancias determinadas de los núcleos 
urbanos. Sobre este aspecto en el apartado B) se presentan algunas alternativas. 

Condiciones que se establecen en las NNSS vigentes 

Las construcciones vinculadas a la agricultura se permiten en la Zona 7. Zona de protección agrícola de 
uso limitado  y Zona 8. Zona de protección agrícola (esta zonas ocupan una zonas similares, aunque no 
identificas) a los suelos de la categoría Agroganadera y Campiña del PTS agroforestal. 

Las construcciones vinculadas a la ganadería se permiten sólo en parte de las Zonas 7 y 8, aquellas 
delimitadas por el Condicionantes Superpuesto C3. Potencial uso ganadero o C4. Áreas prioritarias para 
explotaciones ganaderas. 

Si las explotaciones ganaderas no están ligadas al uso del suelo (es decir, la alimentación del ganado 
por la producción de las parcelas vinculadas no llega al 50%), las construcciones sólo se permiten en 
C4. Áreas prioritarias para explotaciones ganaderas. 

La distinción entre la ganadería ligada al uso del suelo y la ganadería no ligada al uso del suelo, fue 
adoptada por las NNSS vigentes para establecer un régimen distinto para cada una de ellas, pero no 
existe ninguna normativa legal que exija esa distinción.  

Por este motivo se propone sustituir esa distinción por la de ganadería intensiva y extensiva: 

En la ganadería intensiva el ganado es objeto de estabulación continuada, necesitan 
construcciones cerradas e instalaciones de eliminación de residuos 

En la ganadería extensiva el ganado no es objeto de estabulación continuada, por lo que las 
construcciones que se utilicen para resguardo deben ser abiertas al menos por uno de los lados 
mayores. 

Alternativas para las construcciones ganaderas: 

Teniendo en cuenta las sugerencias presentadas en el Avance del Plan General, y las posibilidades que 
permite el cumplimiento de la normativa legal y de ordenación del territorio se plantean las siguientes 
alternativas: 

A1. No establecer diferencias entre las explotaciones ganaderas intensivas o extensivas o no al uso del 
suelo. Se permitirían las construcciones vinculadas a la ganadería en todos los suelos de categoría 
Agroganadera y Campiña del PTS agroforestal (se corresponden con las áreas que aparecen en blanco 
en la serie de planos NOR 00.3) 

A2. Limitar los suelos en que se permitirían las explotaciones ganaderas. Se contemplan dos 
alternativas: 

A21. La ganadería intensiva solo podría establecerse en la subcategoría de Paisaje rural de 
transición,  

A22. Las construcciones de ganadería intensiva deberán guardar una distancia a los núcleos de 
población doble que la que se establece para las explotaciones ganaderas extensivas. Las 
alternativas sobre esta distancia se exponen en el apartado siguiente. 
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B) DISTANCIAS MÍNIMAS A LOS NÚCLEOS URBANOS QUE DEBEN RESPETAR LAS EXPLOTACIONES GANADERAS. 

Normativa legal  

El Decreto 515/2009, establece las condiciones higiénico-sanitarias que deben cumplir las explotaciones 
ganaderas sometidas a licencia de actividad. 

Entre estas condiciones establece que las nuevas explotaciones ganaderas deben respetar una distancia 
de los núcleos urbanos dependiendo del volumen de la explotación. 

El Decreto permite que estas distancias se reduzcan a la mitad en los núcleos de población con orientación 
productiva predominantemente agrícola-ganadera, carácter que el propio Decreto atribuye a todo el término 
municipal de Bermedo. 

Condiciones que se establecen en las NNSS vigentes 

Se exige que las nuevas explotaciones ganaderas guarden la distancia respecto a los núcleos urbanos que 
se establecen en el  Decreto 515/2009. 

Alternativas: 

Teniendo en cuenta las sugerencias presentadas en el Avance del Plan General, y las posibilidades que 
permite el cumplimiento de la normativa legal se plantean las siguientes alternativas. 

B1. Exigir que las explotaciones ganaderas guarden una distancia respecto de los núcleos urbanos igual 
a la que se establece con carácter general en el Decreto 515/2009, sin hacer uso de la posibilidad que 
permite este decreto de reducir esta distancia a la mitad en los municipios cuya población tenga una 
orientación productiva es predominantemente agrícola-ganadera 

B2. Reducir a la mitad las distancias que establece con carácter general el Decreto 515/2009 respecto a 
todos los núcleos de población del término municipal. 

B3. Reducir a la mitad esas distancias en los concejos en los que los valores naturales del término concejil 
limitan considerablemente el suelo en el que la normativa legal permite las construcciones y ganaderas. 

 
 
El Decreto 515/2009 establece las distancias a los núcleos urbanos según el tipo de ganado 

Especie animal Distancia en metros 
Ovino/caprino 100 
Vacuno 150 
Équidos 150 
Porcino  1.000 
Aves 150 
Conejos 100 
Animales de peletería 150 
Colmenas  400 
Otras especies 250 salvo normativa 

específica 
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C) CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LAS CONSTRUCCIONES QUE SE REALICEN EN EL SUELO NO URBANIZABLE EN 

ENTORNO DE LOS NÚCLEOS URBANOS. 

Normativa legal o de ordenación del territorio que el Plan General debe asumir: 

El PTS agroforestal establece que, en los suelos de Paisajes Poco Alterados, se requerirá la realización de 
una evaluación de la incidencia de las construcciones sobre el Paisaje. El PTS identifica en Álava esos 
suelos con los incluidos en el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico. 

En los planos NOR 00.2 se identifican los Paisajes Singulares y Sobresalientes presentes en Bernedo. Estos 
paisajes incluyen los entornos de todos los núcleos urbanos de Bernedo excepto los de Urarte, Markínez y 
Arlucea. 

Condiciones que se establecen en las NNSS vigentes 

De acuerdo con la Evaluación Ambiental Estratégica de la Modificación de las NNSS en el suelo no 
urbanizable, se incluyeron para los Paisajes Singulares y Sobresalientes las siguientes condiciones: 

1. Todo proyecto constructivo o de instalaciones deberá incluir un apartado donde se evalúe, desde el 
punto de vista paisajístico, las posibles afecciones y se establezcan las correspondientes medidas 
valoradas de restauración paisajística  

2. El Ayuntamiento, antes de conceder la licencia correspondiente, remitirá el proyecto al órgano 
ambiental competente para que por parte de este se realice un informe de incidencia paisajística, 
estableciendo las condicionantes pertinentes para garantizar la adecuada integración paisajística. 

3. La licencia municipal quedará condicionada al cumplimiento de esos condicionantes 

Planteamiento que se proponía en el Avance 

En el Avance se consideró que, atendiendo a la topografía del terreno debería establecerse para cada núcleo 
urbano un perímetro de respeto, en el que no se permitirían  nuevas construcciones. 

Este criterio guarda relación con las condiciones de volumen que se establecerían para los almacenes 
agrícolas que se construyesen en el interior de los núcleos urbanos: 

Superficie máxima: 350 m2 
Exentos, no adosados a otras construcciones si tienen una superficie mayor de 150 m2 
Altura máxima de alero: 5 m. 

Alternativas: 

Teniendo en cuenta las sugerencias presentadas en el Avance del Plan General, y las condiciones que se 
establecen para los terrenos incluidos en los Paisajes Singulares y Sobresalientes, se proponen las 
siguientes alternativas: 

C1: Alrededor de cada núcleo urbano se establecerá un perímetro en que no se permitirán almacenes 
agrarios para preserva la imagen exterior del núcleo y de los edificaciones incluidas en el catálogo de 
protección. 

C2. Se establece un perímetro a 100 m del núcleo urbano, en el que no se permitirá la construcción de 
almacenes agrícolas. 

C3: Dentro del perímetro a 100 m del límite del núcleo urbano se permitirá las construcciones de almacenes 
que cumplan las siguientes condiciones: 

No se situarán en parcelas contiguas al suelo urbano o urbanizable 

Cumplirán las condiciones de forma (superficie, altura) que se prevén para  para las nuevas 
construcciones de almacenes situados en el núcleo urbano. 

En el entorno de todos los núcleos urbanos, el proyecto de construcción deberá incluir un estudio de la 
incidencia que producirá en el paisaje; con especial atención al impacto visual sobre la imagen de la 
población tal como se percibe desde las carreteras desde las que se accede, así como de la panorámica 
del territorio que se obtiene desde la población. 

En Urarte, Markínez y Arlucea, el Ayuntamiento –con base en el correspondiente informe técnico- 
establecerá las condiciones pertinentes para  garantizar la integración paisajística de la construcción 
propuesta. En el resto de los núcleos urbanos, estas condiciones serán establecidas por el órgano 
ambiental de la Diputación. 


