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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES, CONTENIDO Y TRAMITACIÓN

I.1. ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante la Orden Foral 65/2018, de 27 de febrero de 2018, tuvo lugar la aprobación de la 9ª
modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Bernedo en las que se procedió con la
modificación de la calificación del suelo residencial (SUR-7), considerando la escasa o nula actividad
urbanística en la localidad a efectos de crecimiento residencial, también por la inedecuación del
terreno para su desarrollo y por la colindancia de la Zona Especial de Conservación y Zona de Especial
Protección para las Aves de las Sierras Meridionales de Álava (ES2110018), y, por último, por el
deseo del Ayuntamiento de disponer de recursos –tanto edificios como solares- destinados a
equipamientos que permitan desarrollar usos y servicio de interés para dar respuesta a las
necesidades presentes y a futuro de sus habitantes y de conjunto del municipio, dando lugar a un
emplazamiento destinado a Sistema General de Espacios Libres de dominio y uso público (GLV) y de
Equipamiento público (GE).

En la aprobación de la referida modificación puntual no quedó especificado la pormenorización de
una parte de dicho emplazamiento, concretamente los lóbulos OESTE del antiguo SUR-7, quedándose
determinados como suelo urbano no consolidado a ordenar mediante un Plan Especial de Ordenación
Urbana, cuestión por lo que se procede con el presente expediente. Así pues, la carencia de una
ordenación pormenorizada vinculante, previa a la realización de actuaciones, justifica la redacción
del Plan Especial como instrumento requerido para desarrollar la ordenación estructural de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento (en fase de revisión para tomar la figura de Plan General de
Ordenación Urbana).
Cabe precisar que el ámbito objeto del presente PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA ya fue
sometido al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada con motivo de la referida
9ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL de
BERNEDO aprobada mediante la Orden Foral 65/2018, de 27 de febrero de 2018, y Orden Foral
371/2017, de 29 de diciembre, donde se llevo a cabo la recalificación del ámbito como Sistema
General de Espacios Libres de dominio y uso público (GLV) y de Equipamiento público (GE).
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Se adjunta junto con la presente documentación ambiental el Informe Ambiental Estratégico
emitido por el Servicio de Sostenibilidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y
Urbanismo de la Diputación Foral de Álava con fecha de 12 de junio de 2017 al respecto del referido
procedimiento (Anejo nº1).

I.2. CONTENIDO Y TRAMITACIÓN
La normativa en materia de evaluación ambiental estratégica se encuentra recogida en la Ley 3/1998,
de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, en la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluación ambiental, y en el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se
regula el procedimiento de evaluación estratégica de planes y programas, derogado puntualmente
por el Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los procedimientos de aprobación de los
planes de ordenación del territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística.
La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) comprende un estudio elaborado por el promotor, en el
que se identifica, describe y evalúa los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente que
puedan derivarse de la aplicación del plan proyectado, así como unas alternativas razonables, técnica
y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación
con el fin de prevenir o minimizar los efectos adversos.
Considerando el ámbito de actuación y la entidad del PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA para
el área de Sistema General de Espacios Libres (GLV) y de Equipamiento público (GE) de Bernedo, y
atendiendo a lo regulado por el artículo 6de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, el presente proyecto será objeto de una Evaluación Ambiental Estratégica
Simplificada (EAES).
El procedimiento de la EAES constará de la siguiente tramitación:
•

•

•

•

Se redactará la solicitud de inicio de la evaluación ambiental y el documento ambiental
estratégico, y se remitirá junto con la documentación urbanística de plan especial de
ordenación urbana al órgano ambiental.
El órgano ambiental someterá el expediente a consultas de las administraciones públicas
afectadas y de las personas interesadas, para que, en un plazo máximo de 1 mes desde la
solicitud, se pronuncien en los términos previstos en la normativa sectorial básica de
evaluación ambiental.
El órgano ambiental formulará el informe ambiental estratégico, en el plazo de 2 meses
desde la recepción del expediente completo, y teniendo en cuenta el resultado de las
consultas, determinará si la modificación del plan tiene o no efectos significativos sobre el
medio ambiente.
En caso de no tener efectos significativos, la modificación podrá aprobarse inicialmente en
los términos que el propio informe establezca y seguir la tramitación que corresponda. En
otro caso, el informe determinará la necesidad de someter la modificación a evaluación
ambiental estratégica ordinaria.

I.3. INICIATIVA Y PROMOTOR
El promotor del Plan Especial de Ordenación Urbana de Sistema General de Espacios Libres de
dominio y uso público (GLV) y de Equipamiento público (GE) es el Ayuntamiento de Bernedo.
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CAPÍTULO II. DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL

II.1. OBJETO
La redacción del Plan Especial de Ordenación Urbana de Sistema General de Espacios Libres de
dominio y uso público (GLV) y de Equipamiento público (GE), al amparo de los artículos 69, 70 y 72
de la Ley 2/2006, 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, pretende posibilitar el desarrollo
urbanístico del área destinada al uso de espacios libres y de equipamiento público delimitado al oeste
de la localidad de Bernedo.
El Plan Especial como instrumento de planeamiento subordinado de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento que tomarán la figura de Plan General de Ordenación Urbana (Aprobado
provisionalmente por acuerdo del Pleno de fecha 17 de marzo de 2021), desarrollará los criterios,
objetivos y determinaciones del referido instrumento superior, reflejados en la FICHA DE GESTIÓN
SUELO URBANO N° 13 (o FICHA Área 03.3 Bernedo. Sistemas Generales de Espacios Libres y
Equipamiento del nuevo Plan General de Ordenación Urbana), procediendo con su ordenación
pormenorizada y el establecimiento de una normativa particular para su desarrollo.
Sus objetivos se concretan fundamentalmente en:
-

-

Ratificación del área correspondiente al Sistema General de Espacios Libres de dominio y uso
público como zona de amortiguación y protección de la Zona Especial de Conservación y
Zona de Especial Protección para las Aves de las Sierras meridionales de Álava.
Definición del destino dotacional concreto para el área de equipamientos y su ordenación
pormenorizada.

Adicionalmente, se incluyen los siguientes:
-

-

Disponer de recursos –tanto edificios como solares- destinados a equipamientos e
infraestructuras que permitan desarrollar usos y servicio de interés para dar respuesta a las
necesidades presentes y a futuro de sus habitantes y del conjunto del municipio.
Dar cabida al desarrollo de equipamientos e infraestructuras que tengan en cuenta las
necesidades de los distintos grupos sociales y de los diversos tipos de estructuras familiares.
Puesta en valor de los espacios naturales y atracción del turismo que ofrece el entorno de la
localidad de Bernedo.
Protección de la estabilidad de los terrenos del área.
Protección y restauración de la Zona Periférica de la Zona Especial de Conservación y Zona
de Especial Protección para las Aves de las Sierras Meridionales de Álava, que forma parte
de la Red Natura 2000.
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II.2. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN ESPECIAL, Y DE SUS ALTERNATIVAS
RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES

II.2.1. Alcance y contenido
El alcance del Plan Especial de Ordenación Urbana comprende la ordenación pormenorizada y el
establecimiento de una normativa particular para el desarrollo del Sistema General de Espacios Libres
de dominio y uso público y de Equipamiento público delimitado en las Normas Subsidiarias de
Planeamiento en la FICHA DE GESTIÓN SUELO URBANO N° 13 (o FICHA Área 03.3 Bernedo. Sistemas
Generales de Espacios Libres y Equipamiento del Plan General de Ordenación Urbana).

II.2.2. Descripción de la Alternativas planteadas
Recogemos la descripción de las diferentes propuestas planteadas para la ordenación de los Sistemas
Generales de Espacios Libres y de Equipamiento, y un análisis en referencia al cumplimiento de los
objetivos básicos establecidos por el Ayuntamiento, su relación funcional con el entorno, su viabilidad
técnica y económica, y, por último, su integración ambiental.
Se parte de las siguientes premisas fundamentales:
-

-

Ordenación del área de equipamientos para dar lugar a parcelas destinadas a una diversidad
de usos, con su compatibilidad necesaria, que permitan ofrecer una progresiva respuesta a
las demandas planteadas en el municipio y su ejecución según oportunidades de desarrollo.
Integración con los usos existentes en el entorno, y las características físicas y ambientales
del espacio circundante.
Optimización de la urbanización e infraestructuras existentes.
Dar cumplimiento a los condicionantes de ordenación supramunicipal recogidas en la ficha
urbanística de las Normas Subsidiarias de Planeamiento y específicamente en lo referida a la
Zona periférica de protección de la Zona Especial de Conservación (ZEC)y Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) de las Sierras meridionales de Álava.

Se han planteado las siguientes alternativas:
Alternativa 0
Se define como la no redacción del presente Plan Especial de Ordenación Urbana de Sistema General.
Por lo tanto no cabría ninguna actuación sobre el ámbito urbanístico al no dar cumplimiento al
requerimiento de las Normas Subsidiarias de planeamiento para la definición de usos y
pormenorización en la ordenación del ámbito, y, por ende, no se daría por satisfechas las demandas
actuales y a futuro de equipamientos en el municipio.
Alternativa 1
La primera alternativa corresponde con la ordenación del ámbito de la siguiente manera:
-

Se mantiene el vial existente finalizándolo en el límite oeste con un fondo de saco.
A este respecto cabe matizar que el actual fondo de saco proyectado en el vial de conexión
con la carretera foral, dentro del suelo urbano y fuera del ámbito de actuación del plan
especial, parece complejo de ejecutar ya que se trata de una zona que presenta surgencias
de cierta entidad procedente de la Sierra de Toloño.
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Los equipamientos se ordenan al norte y sur del vial, siempre dentro del ámbito delimitado
por la ordenación estructural como Sistema General de Equipamiento (GE), de la siguiente
manera:
Al norte del vial, se delimita una plataforma para el emplazamiento de los siguientes usos
generales:
o

Parcela de Equipamiento Servicios Públicos Urbanos (GE-SU) destinados al
aparcamiento, áreas de servicio y parkings de autocaravanas, o similares, y otros
usos singulares asociados.
Cabe referir que hoy en día existe una importante demanda de zonas destinadas para
aparcamientos de visitantes y autocaravanas, de las que el núcleo, considerando los
condicionantes de sus calles y su orografía, carece. Y específicamente al respecto de
la actividad de las autocaravanas y similares, no existe en el propio municipio ningún
emplazamiento de tales características y ni tan siquiera un camping o similar que les
pueda dar servicio, con lo cual estacionan en lugares no deseados, o bien se marchan
a municipios colindantes.

o

Parcela de Equipamiento Recreativo y Cultural (GE-CU) orientada al emplazamiento
de una edificación asociada a las actividades de interpretación naturaleza y del
deporte asociado al medio natural (Excursiones, Birding, centro de BTT y/o BMX,
rutas o similares, etc.) y otras instalaciones asociadas (uso administrativo, uso
terciario, etc.), relacionadas con las actividades del emplazamiento y del entorno.

o

Parcela de Equipamiento Deportivo (GE-D) destinado principalmente al
emplazamiento de una pista multideporte y otros similares, y también aquellos otros
complementarios con el resto de equipamientos y actividades del emplazamiento.

Al sur del vial, se delimita la plataforma para el emplazamiento de una Parcela destinada al
Equipamiento Servicios Públicos Urbanos (GE-SU), similar al referido anteriormente al otro
lado del vial.

-

La zona delimitada como Sistema General de Espacios Libres de dominio y uso público
(GLV) se mantiene como tal, destinada a zonas verdes orientadas a la estabilización y
revegetación con especies autóctonas arbóreas y arbustivas, y al uso de recreo y expansión
al aire libre. Se exceptúa la zona ocupada por el víal y su remate con un fondo de saco.
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Alternativa 2
La segunda alternativa corresponde con la ordenación del ámbito similar a la alternativa 1 con las
siguientes variaciones:
-

-

Se modifica el vial finalizandoló en un fondo de saco en la zona media del emplazamiento (y
no hasta el límite como en la alternativa 1), quedando el resto del vial existente no incluido
en la zona periférica de protección de la ZEC y ZEPA como zona peatonal.
Toda la zona periférica de protección de la ZEC y ZEPA queda, por tanto, incluida como
Sistema General de Espacios Libres de dominio y uso público (GLV).
Adicionalmente se incluye como Espacios Libres el resto del ámbito delimitado al sur del vial,
disponiendo así de un área fuera de la referida zona periférica de protección, destinada a
estos usos y que puede dar cabida a instalaciones asociadas al uso de recreo y expansión al
aire libre que no tienen cabida en la anterior.

II.3. SOLUCIÓN ADOPTADA Y DESARROLLO PREVISIBLE
La oportunidad de redacción de este documento surge del requerimiento recogido en la normativa
urbanística municipal (Normas Subsidiarias en actual fase de revisión para dar lugar al PGOU), de
definición y pormenorización a través de la figura de Plan Especial de Ordenación Urbana de área
destinada al Sistema General de Espacios Libres de dominio y uso público (GLV) y de Equipamiento
público (GE), y de las necesidades espaciales demandadas en la actualidad por el Ayuntamiento de
Bernedo para la implantación de determinados servicios públicos en el municipio.
De estas últimas, junto con las determinaciones y condicionantes de la ordenación estructural y de
las administraciones sectoriales afectables, se ha seleccionado la Alternativa 2 cuya descripción de
la ordenación recogemos a continuación
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Delimitación del ámbito
La delimitación del ámbito corresponde con la recogida en la FICHA DE GESTIÓN SUELO URBANO Nº
13 con una superficie total de 34.096 m2s.
Cuenta con acceso mediante el vial existente correspondiente con el sistema general de
comunicaciones (SGC según NNSS o e.22 según PGOU) que lo comunica (vía rodada) con la carretera
foral A-126 (e.21 según PGOU). Asimismo, a través del área destinado a espacios libres y pista de
BMX (GLV según NNSS o f.11 según PGOU) colindante por el límite este, las Normas Subsidiarias
(aunque no grafiado en el PGOU) tienen proyectado un vial peatonal que permiten su conexión de
forma accesible e independiente a la carretera foral con el núcleo de Bernedo.
Cuenta también conexión con las redes de infraestructuras de la localidad (redes de servicios de
abastecimiento, saneamiento de aguas pluviales y residuales, electricidad, alumbrado y telefonía) a
través del referido sistema general de comunicaciones (SGC según NNSS o e.22 según PGOU) y del
ámbito colindante destinado a espacios libres (GLV según NNSS o f.11 según PGOU).
Ordenación de la Red Viaria (e)
Se proyecta un vial de coexistencia (e22) aprovechando el estado de urbanización actual del
emplazamiento, que se prolonga desde su conexión con el sistema general de comunicaciones (SGC
según NNSS o e.22 según PGOU) hasta una longitud de aproximadamente 150 ml. rematándose en
un fondo de saco de radio 9 m.
Del resto de la urbanización existente, se aprovecha su mitad norte desde el eje, que se califica como
via peatonal (e21), quedando el resto del vial incluido en la zona periférica de la ZEC y ZEPA de las
Sierras Meridionales de Álava dentro del Sistema General de Espacios Libres de dominio y uso público
(GLV).
Ordenación de los Equipamientos (g)
En la zona global calificada como Sistema General de Equipamiento público (GE) se ordenan 3
parcelas destinadas a equipamientos, en la plataforma descrita al norte del vial existente, de la
siguiente manera:

▪

Parcela de equipamiento 1: Equipamiento Servicios Públicos Urbanos (g7)
Superficie: 2.211 m2
Usos principales: parcela destinada al aparcamiento a usuarios de rutas y itinearios verdes del
entorno de la Sierra de Cantabria-Toloño (GR1-SenderoHistorico, Ruta de los Caleros y la
Carbonera, Ruta de los Castillos, etc.), áreas de servicio y parking de autocaravanas, y otros
usos asociados.
Usos compatibles: además de los derivados la descripción anterior y de los usos de
infraestructuras de servicios requeridos para su correcto funcionamiento, atendiendo a lo
recogido en el artículo 7 de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la
Comunidad Autónoma Vasca, se autorizarán las estaciones de recarga (electrolinera) que
permitan el suministro de energía a las personas usuarias de vehículos eléctricos y propulsados
por combustibles alternativos.
Parámetros constructivos:
o
o
o
o

Edificabilidad máxima sobre rasante: 0,5 m2c/m2
Edificabilidad máxima bajo rasante: no se autoriza
Ocupación máxima: 0,5 m2/m2
Perfil edificatorio: PB
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Parcela de equipamiento 2: Equipamiento Recreativo y Cultural (g2)
Superficie: 1.028 m2
Usos principales: parcela destinada al emplazamiento de una edificación que dé cobertura a las
actividades relacionadas con la naturaleza, el esparcimiento y el deporte asociado al medio
natural (Excursiones, Birding, BTT y/o BMX, rutas o similares, etc.) y otras instalaciones
asociadas (uso administrativo, uso terciario, etc.), relacionadas con las actividades del
emplazamiento y del entorno.
Parámetros constructivos:
o
o
o
o

▪

Edificabilidad máxima sobre rasante: 1 m2c/m2
Edificabilidad máxima bajo rasante: no se autoriza
Ocupación máxima: 0,5 m2/m2
Perfil edificatorio: PB+1

Parcela de equipamiento 3: Equipamiento Deportivo (g4)
Superficie: 3.070 m2
Usos principales: parcela destinada al emplazamiento de una pista multideporte y otras
actividades deportivas de diferente naturaleza, así como aquellos que puedan complementar
con el resto de equipamientos y actividades del emplazamiento.
Parámetros constructivos:
o
o
o
o

Edificabilidad máxima sobre rasante: 0,5 m2c/m2
Edificabilidad máxima bajo rasante: no se autoriza
Ocupación máxima: 0,5 m2/m2
Perfil edificatorio: PB

Ordenación de los Espacios Libres (f)
Se distinguen las siguientes subzonas:

▪

Subzona 1 (f.11): incluye toda la zona global definida como Sistema General de Espacios Libres
de dominio y uso público (GLV) que recoge la zona periférica de protección de la ZEC y ZEPA de
las Sierras Meridionales de Álava.
Superficie: 20.109 m2
Usos principales: Protección ambiental incluyendo los usos de conservación, mejora ambiental
y actividades científico-culturales destinadas a facilitar el estudio del medio que no impliquen
construcciones.
Conforme a lo recogido en la normativa general (NNSS y PGOU), esta espacio queda destinado
a la adopción de medidas de estabilización y revegetación con especies autóctonas arbóreas y
arbustivas.
Usos compatibles:
o

o
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Uso y disfrute con fines de ocio, turismo, educación e interpretación del medio
natural, en base a actividades blandas, sin equipamientos significativos:
excursionismo y contemplación, poco incidentes en el medio físico, implicando el
simple tránsito peatonal, que no requieran ningún tipo de infraestructura o
acondicionamiento para su práctica, salvo pequeñas obras (pasos sobre arroyos,
tramos de sendas, miradores, etc.) que se presuman cuidadosas e integradas en el
paisaje.
Pequeñas áreas de recreo en el medio natural: incluyendo áreas recreativas de
titularidad pública y abiertas que implican la adaptación a un espacio localizado con
pequeñas infraestructuras de carácter permanente que facilitan la estancia, como
mesas, bancos, barbacoas, fuentes, servicios sanitarios, juegos infantiles, papeleras,
puntos de recogida de residuos y similares.
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Conforme a lo recogido en la normativa general (NNSS y PGOU), en esta zona queda prohibido
cualquier proceso edificatorio. Asimismo, cualquier actuación en el ámbito requerirá de un
“Proyecto de Estabilización, Restauración Medioambiental e Integración Paisajística” a aprobar
por el Dto. de Medio Ambiente y Urbanismo de la DFA.

▪

Subzona 2 (f.11): recoge el resto del área al sur el vial existente.
Superficie: 2.172 m2
Usos principales: además de los recogidos para la subzona 1, se incluirán los regulados por las
Instalaciones y construcciones permitidas en los espacios adscritos al Sistema General de
Espacios Libres por la normativa general (NNSS y PGOU).

▪

Subzona 3 (f.14): corresponde con los taludes y áreas de borde del emplazamiento con el límite
de la carretera foral.
Superficie: 3.519 m2
Usos autorizados: aquellos relacionados con la estabilización y protección de los taludes.

II.4. CARACTERIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL ÁMBITO

II.4.1. Emplazamiento y estado actual
El ámbito de actuación cuenta con una superficie, según ficha urbanística, de 34.096,76 m2s y queda
localizado en el límite oeste, dentro de la delimitación del suelo urbano, de la localidad de Bernedo
del municipio de Bernedo (Araba/Álava). Se corresponde con los lóbulos OESTE del antiguo SUR-7
que fue recalificado a Sistema General de Espacios Libres de dominio y uso público (GLV) y de
Equipamiento público (GE), mediante la 9ª modificación puntual del planeamiento.

Esta delimitado, al norte, por la carretera foral A-126, al este, por el suelo urbano destinado también
a Sistema General de Espacios Libres (GLV), al sur, por camino y suelo no urbanizable en las faldas
de la Sierra de Toloño, y, al oeste, también por el suelo no urbanizable destinado a actividades
agrarias.
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Queda emplazado a los pies de las laderas de la Sierra de Toloño, en paraje denominado Bajo las
Eras, conformándose como un terreno rectangular de dimensiones aproximadas de 215 m. en
dirección este-oeste y 155 m. en dirección norte-sur, salvando un desnivel de algo más de 25 m. en
esta última dirección. Se configura como una plataforma de origen antrópico, conformada por
desmonte y rellenos, que tienen su origen en la transformación de terreno llevado a cabo como
consecuencia de los trabajos de urbanización del precedente suelo residencial SUR-7, incluyendo la
disposición de un vial y de servicios urbanos.
Por un lado, tenemos una lóbulo al sur del vial existente, con mayor inclinación y desarrollo en torno
a 100 m. en dirección norte-sur, cuyo punto más alto se dispone a una cota entorno a los 707 m.
hasta la cota 688,50 m., a la altura del vial, presentando los últimos 30-40 m. un plataforma
horizontal. Y, por otro, el lóbulo norte, prácticamente horizontal hasta casi su encuentro con la
carretera foral donde se dispone un talud que salva el desnivel del lóbulo con esta.
En referencia al estado y uso actual, en ambos lóbulos el paso del tiempo ha supuesto la colonización
del espacio por la vegetación natural espontánea como plantas ruderales y flora arvense,
presentando erosiones y cárcavas en en los taludes del lóbulo sur.

Asimimo, como se ha referido, heredados de los trabajos de urbanización del precedente suelo
residencial SUR-7, se dispone un vial que recorre el ámbito en sentido este-oeste conectado con el
vial de conexión con la carretera foral, y de la canalización de redes de infraestructuras de
saneamiento, abastecimiento, electridad y alumbrado público.
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Clima
El municipio de Bernedo se encuentra en una gradual transición entre el clima oceánico ubicado al
Norte y el mediterráneo al otro lado de Sierra Cantabria. Concretamente la localidad de Bernedo se
localiza en la falta norte de la Sierra de Toloño, más próximo al clima oceánico caracterizado por una
pluviometría elevada, un ombroclima situado en los límites subhúmedo-húmedo y sequía estival
incipiente que no alcanza el mes de duración.
La Red Vasca de Meteorología de Gobierno Vasco tiene establecida una red de estaciones
meteorológicas en la CAPV de entre las que se localiza la estación C041 – Navarrete, a una altitud
de 689 m., próxima al ámbito de actuación. Se muestran sus principales datos meteorológicos:

Precipitación acumulada (l/m2)
Precipitación máxima en un día (l/m2)
Precipitación máxima en 10 min (l/m2)
Días de precipitación
Temperatura media (ºC)
Temperatura máxima media (ºC)
Temperatura máxima absoluta (ºC)
Temperatura mínima media (ºC)
Temperatura mínima absoluta (ºC)
Días de helada
Humedad media diaria (%)
Irradiación media diaria (mj/m2)

2017

2018

2019

2020

MEDIA

627,6
28,8
8,7
128
11,2
17,9
34,6
5,3
-9,0
77
79,9
14,1

863,4
42,1
10
178
11
16,9
34,7
5,9
-7,1
62
85,9
12,6

790,6
33,3
10,5
141
11,2
17,8
39,5
5,2
-6,3
72
82,3
15,3

722
40,7
10,9
155
11,4
17,8
36,2
5,8
-5,7
50
80,1
13,4

750,9
36,2
10,0
150,5
11,2
17,6
36,2
5,5
-7,02
65,2
82,0
13,8

Recogemos la evolución anual de los diferentes parámetros en el año 2020:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Precipitación
Acumulada (l/m2)

Tª Media
(ºC)

Tª Máxima
Media (ºC)

Tª Mínima
Media (ºC)

Días
Helada

Humedad Media
Diaria (%)

37,6
8,3
124,2
104,4
59,8
61,5
9,5
45
55
76,6
32,8
107,4

4,1
7,8
7,3
10,9
14,8
22,8
22,6
19,8
13,7
10,8
7,1
14,5

9,2
14,9
13,3
15,9
21,9
22,6
27,2
27
23,5
15,8
14,3
8,2

0,3
1,8
1,8
6,7
7,5
9,3
11,6
11,7
8,6
5,5
3,6
1,7

51
11
11
2
0
0
0
0
0
1
5
5

97,5
914,9
89,8
80,4
72,9
73,9
68,2
69,1
69,4
79,4
84,3
84,4

Irradiación Media
Diaria (MJ/m2)
7
10,6
13,1
14
20,1
19,3
22
19,1
16,6
8,6
6,9
4
Fuente: Euskalmet
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Las actuales previsiones sobre el cambio climático prevén un aumento de las temperaturas mínimas
en invierno y de las máximas en verano. Así, para finales del s. XXI se espera que las temperaturas
mínimas extremas se incrementen entre 1 y 3 ºC durante los meses de invierno. La media de las
temperaturas mínimas extremas del periodo 1978-2000 fue de 2,35ºC negativos, mientras que para
el periodo 2070-2100 se prevé que sea de 1.84ºC negativos. Es decir, estas temperaturas muestran
un incremento medio de 0,51 ºC. El número de días helados disminuirá un 50%. Y las temperaturas
máximas extremas aumentarán 3ºC durante los meses de verano. A consecuencia de los cambios,
se esperan olas de calor más largas y un ligero aumento de su frecuencia. Durante el periodo 19782000, solo el 10% de los días de verano se inscribían en periodos de olas de calor. Sin embargo,
entre los años 2020 y 2050 las olas de calor pueden suponer el 30% de los días de verano, pudiendo
llegar al 50% a finales de siglo.
También se prevé una disminución de las precipitaciones entre un 15 y 20% para finales de este
siglo. Las precipitaciones aumentarán durante los meses de invierno entre un 5 y 20% y disminuirán
en los meses de verano entre un 30 y 50%. Asimismo, disminuirá la frecuencia de días de lluvia
moderada y aumentará el número de días de lluvia muy intensa
Calidad del Aire
La evaluación de la calidad del aire es el proceso por el que se valora unos determinados niveles de
contaminantes en el aire ambiente.
En el territorio vasco se aborda diariamente a través del ÍNDICE DE LA CALIDAD DEL AIRE (ICA) en
el que se valora el estado de la calidad del aire con una categoría definida según un rango de
concentración. En la actualidad se recoge mediante el índice europeo que muestra la situación en
materia de calidad del aire a nivel de cada estación, basándose en 5 contaminantes: partículas en
suspensión (PM2,5 y PM10), ozono troposférico (O3), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre
(SO2). Los rangos establecidos para los niveles de calidad del aire para cada contaminante son:

No se localiza ninguna estación de la “Red de Vigilancia de la Calidad del Aire” representativa del
área de estudio. No obstante, teniendo en cuenta las características del emplazamiento, se considera
que la calidad del aire del entorno de la localidad de Bernedo es muy buena.
Ruido
Se considera ruido ambiental al producido por los focos de ruido presentes en el medio exterior o
aquéllos que inciden en receptores sensibles al ruido debido a una propagación del sonido por el
medio exterior. Desde este punto de vista, los principales focos de ruido son las infraestructuras del
transporte (tráfico viario, ferroviario y aeroportuario), las actividades económicas y los originados en
el medio urbano, amén de otros menos relevantes por su incidencia o reciente aparición. En el caso
del ámbito de actuación, el principal foco de ruido se debe a la carretera foral A-126.
A este respecto se adjunta a la documentación el ESTUDIO ACÚSTICO.
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II.4.3. Medio Físico
Geología y Litología
Bernedo se sitúa sobre un sustrato de la cuenca terciaria de Pipaón-Bernedo-Campezo que está
representada por una banda de afloramientos que corre paralela a la falda norte de los relieves de
la Sierra de Cantabria.
El emplazamiento esta conformado por una alternancia de areniscas calcáreas, limolitas y argilitas
rojas. Aunque generalmente se presenta recubierto por sedimentos cuaternarios, en algunos cortes
se puede reconocer este término, de carácter medio-distal, constituido por una serie de limolitas,
arcillas y areniscas, de coloraciones amarillo pálido o rojo y estratificados en bancos métricos.
Esporádicamente intercalan episodios de conglomerados calcáreos poligénicos, heterométricos, de
cantos bien redondeados, con matriz limolítico-arenosa y cemento calcáreo.

Más pormenorizadamente, de la información extraída de un ESTUDIO GEOTÉCNICO en el ámbito de
actuación (Proyecto de construcción de 10 viviendas en el SAU-1 en Bernedo, finalmente descartado
por los motivos recogidos en los antecedentes de la 9ª modificación puntual de las Normas
Subsidiarias), se han diferenciado los siguientes niveles de terreno presentes:
o

o

o

Rellenos: aparecen rellenos con espesores de 3,70 m. constituidos por materiales
procedentes de los desmontes cercanos, que generalmente son de carácter arcilloso,
encontrando localmente niveles de gravas de diámetro inferior a 7 cm. (moda 2-4 cm.), y
restos vegetales.
Tierra vegetal: se determina la presencia de tierra vegetal bajo los rellenos, constituida por
una arena algo arcillosa marrón oscura con restos vegetales y clastos subredondeados de
roca, de consistencia muy firme y plasticidad baja.
Depósitos coluviales: se incluyen los depósitos coluviales creados por los arroyos y
escorrentías procedentes de la Sierra de Toloño, del que se pueden diferenciar tres
subniveles:

Arcillas coluviales: se trata de arcillas a arcillas limosas de plasticidad baja a alta,
que aparecen formando niveles cíclicos de color gris-marrón anaranjado y gris
oscuro, y esporádicamente negros. Los dos últimos niveles presentan una plasticidad
media-alta y un alto contenido en materia orgánica.

Gravas coluviales: se trata de gravas y bolos de clastos angulosos a subangulosos
de caliza <30 cm. (moda 10-5 cm.), englobadas en una matriz arenosa algo arcillosa
marrón, de plasticidad nula y compacidad densa a muy densa.

Arenas coluviales: se trata de una arena marrón con clastos angulosos de roca <4
cm. de plasticidad baja a nula y compacidad densa.
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Geomorfología
Geomorfologicamente Bernedo se localiza en un área de sistema de vertientes en cuyo modelado
parece haber intervenido la colindancia de la Sierra de Toloño.

A nivel más local del ámbito del Plan Especial, con motivo de la urbanización del emplazamiento
antes citada, se llevaron a cabo severas modificaciones en el terreno (desmontes y rellenos) que
derivaron en desprendimientos e inestabilidades en zonas colindantes al presente ámbito (Lóbulo
Este del precedente suelo residencial SUR-7) que han requerido de recientes actuaciones para su
estabilización y la restauración de la ladera.

En el propio ámbito no se adivinan riesgos similares, si bien presenta importantes procesos de
acarcavamiento, específicamente en las zonas con talud acentúado al sur del vial, originados por las
escorrentías y surgencias de agua procedentes de las laderas norte de la Sierra de Toloño.
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Hidrogeología
Atendiendo a los materiales presentes, se caracteriza el emplazamiento por una permeabilidad baja
por porosidad y una vulnerabilidad de acuíferos media.
De la información extraída del ESTUDIO GEOTÉCNICO antes citado, se constata que durante la
ejecución de las calicatas en el año 2007 no se detectó la presencia del nivel freático, sin embargo,
se detectaron surgencias de agua que discurren a través de las gravas y arenas coluviales dado su
elevada permeabilidad y sobre las arcillas coluviales como superficie impermeable. Estas últimas que
conforman en buena medida las explanadas del emplazamiendo (explanadas llevadas a cabo durante
los referidos pasados trabajos de urbanización), ocasionan que estos terrenos tengan un notable
carácter hidromorfo y retengan agua en las épocas de lluvias en forma de encharcamientos
Hidrología
No se determinan elementos de la red hidrográfica en un perímetro de 100 m., si bien como se ha
referido se constatan surgencias y escorrentías en el área de actuación.

II.4.4. Medio Biótico
Usos del suelo y Vegetación actual
Tal y como se ha descrito en el apartado II.4.1, el ámbito de actuación se dispone como una
plataforma de origen antrópico, conformada por desmontes y rellenos, que tiene su origen en la
transformación del terreno llevada a cabo por los trabajos de urbanización del precedente suelo
residencial SUR-7, incluyendo la disposición de un vial y de los servicios urbanos.
Cogiendo como referencia el vial existente, por un lado, se dispone el lóbulo sur, con una diferencia
de cotas desde los 707 m. hasta los 688,50 m., con un fuerte talud desnudo por procesos erosivos
que dificultan la implantación de la vegetación y presentando los últimos 30-40 m. hasta el vial un
plataforma horizontal arcillosa. Consecuencia de la presencia de surgencias de agua y escorrentías,
y de las características del terreno, en algunas de estas zonas se ha desarrollado vegetación arbustiva
y arbórea de propia de zonas húmedas y encharcadas.
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Por otro, el lóbulo norte, conformándose como una plataforma prácticamente horizontal, con terreno
muy arcilloso y carácter marcadamente hidromorfo, hasta casi su encuentro con la carretera foral
donde se dispone un talud que salva el desnivel del lóbulo con esta.

En ambos lóbulos el paso del tiempo ha supuesto la colonización del espacio por la vegetación natural
espontánea como plantas ruderales y flora arvense, con el predominio de vegetación de porte
herbáceo como gramíneas y leguminosas, por constituir aquellas las que primero colonizan zonas
alteradas. No obstante en zonas muy puntuales también existe la presencia de ejemplares dispersos
de determinadas especies arbustivas como el cornejo, zarzas o rosales silvestres y ejemplares de
especies arbóreas como arces, pino, fresnos, maguillos, sauces y chopos. En particular destaca, en
el límite Este del ámbito, rodales arbustivos y arbolados de vegetación ligada a zonas húmedas
(vegetación de tipo sauceda-chopera que alcanza ya portes considerables y un prado-juncal ligado
al agua).
Se acompaña documentación gráfica representando la vegetación del entorno del emplazamiento.

Por otra parte, en el ámbito de actuación del proyecto, cuadrículas UTM 1x1 Km WN4119 no se
constata la cita de ninguna especie de flora incluida en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.
Vegetación potencial
La vegetación potencial es aquella que se establecería en equilibrio con las condiciones actuales si
cesara la actividad humana. En este caso, de acuerdo al mapa de vegetación de la CAPV, la
vegetación potencial del ámbito y que conformarían el pie y las faldas de la Sierra de Toloño, estaría
constituida por marojal y quejigal con boj.
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Biotopo y Fauna
La fauna de una zona está constituida por especies ligadas a cada uno de los hábitats y por otra serie
de especies que, debido a su mayor capacidad adaptativa, pueden aparecer en diferentes hábitats.
Es un elemento del medio que se encuentra ligado a la vegetación, de manera que las especies que
puedan existir dependerán de las formaciones vegetales y hábitats descritos.
El biotopo del emplazamiento podría caracterizarse como una zona de transición entre amplias zonas
de cultivo y la localidad de Bernedo, y las faldas de la Sierra de Toloño catalogada como Zona de
Especial Protección para las Aves de las Sierras Meridionales de Álava.

II.4.5. Paisaje
Constituye la expresión espacial y polisensorial del medio que se presenta como elemento de calidad
ambiental e histórico-cultural. Es el resultado de la acción e interacción de la geomorfología, clima,
vegetación, fauna, agua, las alteraciones de tipo natural y las modificaciones antrópicas, tal como la
percibe la población. Es la síntesis de todos los elementos que son contemplados de forma aislada.
El ámbito de actuación queda ubicado en la zona de transición entre la unidad de paisaje compuesta
por el fondo agrícola de la depresión-corredor recorrida por el río Ega, asociada a usos agrarios de
alto rendimiento por sus mejores condiciones de relieve y suelo, y la vertiente norte de la unidad de
la Sierra de Toloño en cuyas cotas más altas dominan hayedos y en el contacto con el valle, en ladera
e interfluvios alomados, hay muestras de quejigales.
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II.4.6. Aspectos relevantes del medio
Red Natura 2000
La Red Natura 2000 corresponde a la Red Ecológica a nivel europeo de zonas de especial
conservación, originadas por la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la flora y fauna silvestres, que está compuesta por los lugares que albergan los tipos
de hábitats naturales que se relacionan en el listado del Anexo I de la propia Directiva, y las especies
de flora y fauna del Anexo II. También se integran las zonas de especial protección para las aves
(ZEPA) que fueron objeto de una Directiva anterior, la Directiva 79/409/CEE.
En relación a estos Espacios Naturales Protegidos, es preciso señalar que el límite Sur colinda con la
Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Sierras
meridionales de Álava”, código ES2110018, declarados mediante Decreto 10/2016, de 26 de enero.
Asimismo, queda parcialmente incluido dentro de los 100 m. de zona periférica de protección del
referido Espacio Natural Protegido de la Red Natura 2000.
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A este respecto, mediante Acuerdo 765/2016, del Consejo de Diputados de 15 de noviembre, se
aprobó el documento definitivo de “Directrices y Medidas” de la Zona Especial de Conservación ZEC
y Zona de Especial Protección para las Aves ZEPA ES2110018 “Sierras Meridionales de Álava” y su
incorporación como Anexo III al documento de designación de dicho espacio natural protegido.
Otros Espacios Naturales Relevantes de la CAPV
El Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la CAPV reúne una muestra representativa
de distintos ecosistemas de la CAPV, habiéndose seleccionado para este fin los que presentan un
mejor estado de conservación, en los que la unión de las características abióticas y bióticas
configuran áreas de especial valor naturalístico y belleza.
Se determina el espacio Sierra de Cantabria-Toloño (código 87), igual al recogido anteriormente
como espacio Red Natura.
Hábitats de Interés Comunitario
Los Hábitats de Interés Comunitario son tipos de ecosistemas cuya distribución natural es muy
reducida o ha disminuido considerablemente en el territorio, así como otros destacados y
representativos de los hábitats naturales europeos (Directiva Hábitats 92/43/CEE del Consejo).
Colindantes al ámbito de actuación se determinan aquellos correspondientes con la zona baja de la
ZEC y ZEPA “Sierras meridionales de Álava”. Así tenemos:
•
•
•
•

Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas
(Berberidion p.p.) (5110).
Pastos mesófilos con Brachyposium pinnatum (6210).
Pastos mesófilos con Brachyposium pinnatum (6210*) (*con notables orquideas).
Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis (9240).
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Corredores Ecológicos
El establecimiento de la red de corredores ecológicos de la CAPV tiene como objetivo principal
fomentar la conexión y la coherencia ecológica de la Red Natura 2000, como establece el artículo 10
de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestre. Concretamente fomenta la conexión de aquellos espacios Natura 2000
poseedores de hábitats y especies que sufren una fragmentación detectable a escala regional.
En este caso, el ámbito se localiza colindante con el Espacio Núcleo Sierra de Cantabria,
correspondiendo con su zona de amortiguación.
Asimismo, la Diputación Foral de Álava elaboró la Estrategia de Conectividad Ecológica y Paisajística
del Territorio Histórico de Álava que tiene el propósito de definir las pautas generales de actuación
de la Diputación Foral de Álava en relación a la conectividad ecológica y paisajística. La función de
dichas actuaciones es la de complementar, en el ámbito de las competencias forales, las medidas
que el Gobierno Vasco adopte sobre esta materia, en cumplimiento del Programa Marco Ambiental.
De acuerdo a esta estrategia, el ámbito se localiza colindante con el espacio natural protegido Sierras
Meridionales de Álava, que coincide con el Espacio Núcleo Sierra de Cantabria de la red de corredores
ecológicos de la CAPV antes referido.
Paisajes Singulares y Sobresalientes
En diciembre de 2005 la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Gobierno Vasco
presentó el Anteproyecto del Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes. Este catálogo sirve
para identificar aquellos elementos o aspectos que confieran singularidad o una calidad sobresaliente
a los paisajes que lo compongan, para que más adelante se puedan proponer los objetivos de calidad
paisajística y las medidas que aseguren su conservación.
El ámbito de actuación queda dentro de la cuenca visual de Bernedo catalogada en Anteproyecto del
Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes, cuyo emplazamiento queda caracterizado por la
Sierra de Cantabria.
Asimismo, la Diputación Foral de Álava propuso un catálogo de paisajes singulares y sobresalientes
de su propio territorio mediante el Acuerdo 829/2005, del Consejo de Diputados de 27 de septiembre,
que identifica y delimita todos los paisajes considerados sobresalientes o singulares, ya sea por la
calidad de su patrimonio natural, cultural o, más frecuentemente, por la combinación de ambos.
En este caso, el ámbito de actuación queda incluido en la delimitación de los Paisajes Sobresalientes
“Mendiluzea-Jaundel-Luzaran” (código 5) y el Paisaje Sobresaliente “Sierra Cantabria” (código 43).
Infraestructuras Verdes
Conforme a las Directrices de Ordenación del Territorio del País Vasco (Decreto 128/2019, de 30 de
julio), la infraestructura verde del País Vasco se compone de los siguientes elementos:
•
•
•
•

Los espacios protegidos por sus valores ambientales.
La red de corredores ecológicos a la que hace referencia este documento.
Los cauces y sus zonas categorizadas como de protección de aguas superficiales, los
humedales RAMSAR y todas las masas de agua inventariadas por el PTS de Zonas Húmedas.
Otros espacios multifuncionales (que, teniendo valores ambientales reseñables a nivel de la
CAPV, no cuentan con una figura de protección aprobada).

Se determina la Sierra de Cantabria como una reserva de biodiversidad de carácter suprarregional.
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II.4.7. Patrimonio Cultural, Rutas e Itinerarios Verdes
No se constata la presencia de ningún elemento de interés en el ámbito de actuación y su entorno
tras su consulta en el Plan General de Ordenación Urbana de Bernedo, así como en el Servicio de
Información del Patrimonio Cultural Vasco (Ondarea).
Respecto a la presencia de rutas e itinerarios verdes, se localiza en las proximidades el GR1-Sendero
Histórico.

II.4.8. Riesgos Ambientales
Se entiende como riesgo sísmico al riesgo de daños o pérdidas en vidas que puede producir un
terremoto, frecuentemente valorado en costos económicos.
Conforme al Plan de Emergencia ante el riesgo sísmico de la CAPV del Departamento de Interior del
Gobierno Vasco y fechado en el año 2007, el ámbito de actuación se emplaza en una zona con una
probabilidad de riesgo sísmico de Nivel V-VI (Escala EMS-98, V=Fuerte y VI= Levemente dañino) y
presenta unas características tales que la aceleración sísmica básica es de ab<0,04g. Al ser la
aceleración sísmica básica ab inferior al valor de 0.04g, y de acuerdo a lo especificado en la Norma
Sismosresistente NCSE-02, no es necesario tener en cuenta la acción sísmica.
En cuanto al riesgo de incendios forestales, determinado principalmente por el tipo de vegetación
presente, el visor de geoEuskadi (http//www.geo.euskadi.eus/) no grafía el emplazamiento ningún
riesgo, si bien en zonas colindantes, con presencia de vegetación forestal, se cataloga con riesgo
alto.
La erosión del suelo puede definirse como la pérdida del material superficial que lo compone, de
forma súbita o progresiva, por la acción de distintos agentes. Se trata de un fenómeno natural pero
que ha sido acelerado por las actividades humanas, que puede ser causada por cualquiera que
exponga el suelo al impacto del agua o del viento, o que aumente el caudal y la velocidad de las
aguas de escorrentía.
El mapa de erosión de suelos de la CAPV evalúa la erosión hídrica laminar que implica que el agente
erosivo es el agua de lluvia. El modelo aplicado para predecir los niveles de erosión hídrica laminar
o en regueros es la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo, modelo RUSLE, que evalúa las pérdidas
de suelo en toneladas por hectárea y año.
Considerando la situación actual del ámbito referida en el documento, se trata de un ámbito con
procesos erosivos que se manifiestan visiblemente en el talud del lóbulo al sur del vial.
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La vulnerabilidad de un acuífero frente a la contaminación del agua subterránea se define como la
propiedad del acuífero dependiente de los materiales del terreno, de la existencia de nivel freático y
de la calificación como áreas vertientes a zonas de recarga de acuíferos. El ámbito de actuación
queda categorizado dentro de un área con vulnerabilidad media.
En cuanto a la contaminación del suelo, se trata de un ámbito no recogido en el Inventario de
emplazamientos potencialmente contaminantes del suelo de la CAPV.

II.4.9. Servicios Ecosistémicos
Los servicios de los ecosistemas son los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas,
incluyendo aquellos que se perciben y aquellos que no. Estos servicios son de abastecimiento o
producción (alimentos, agua, madera, energía, etc.), regulación (control del clima, depuración del
aire, polinización, etc.) y culturales (educación, estética, etc.).
Conforme el visor de geoEuskadi (http//www.geo.euskadi.eus/), el ámbito de la actuación queda
caracterizado dentro de la unidad ambiental “Sistema artificializado Urbano”, con la aportación de
los siguientes servicios ecosistémicos:
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•

SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
o Abastecimiento de alimentos (agricultura y ganadería): nulo.
o Abastecimiento de madera: nulo.

•

SERVICIOS DE REGULACIÓN
o Mantenimiento del hábitat: muy bajo.
o Almacenamiento de carbono: nulo.
o Regulación de la calidad del aire: bajo.
o Regulación hídrica (capacidad para regular y retener el agua): muy bajo.
o Polinización: bajo.

•

SERVICIOS CULTURALES
o Potencial recreo (posibilidad de realizar actividades recreativas y de ocio al aire
libre): muy bajo.
o Servicio de recreo: bajo.
o Disfrute estético del paisaje: muy bajo.
No obstante, presente elementos de gran valor en su entorno.
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II.5. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
Tal y como se ha referido en el apartado I.1. ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, los
efectos ambientales previsibles ya fueron abordados en la Evaluación Ambiental Estratégica
Simplificada con motivo de la 9ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
PLANEAMIENTO MUNICIPAL de BERNEDO donde se llevó a cabo la recalificación del ámbito como
Sistema General de Espacios Libres de dominio y uso público (GLV) y de Equipamiento público (GE),
quedando reflejados los mismos en el Informe Ambiental Estratégico emitido por el Servicio de
Sostenibilidad Ambiental del Dto. de Medio Ambiente y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava
con fecha 12 de junio de 2017.
Sin perjuicio de la remisión al Informe Ambiental Estratégico (Anejo nº1) cuyas determinaciones ya
fueron recogidas por el planeamiento urbanístico municipal y que el presente Plan Especial ha de
asumir como propias, recogemos los principales efectos ambientales previsibles serán:
•

Inestabilidad del terreno y procesos erosivos.
En el ámbito de actuación no se adivinan riesgos similares a los presentados en la zona
colindante (Lóbulo Este del precedente suelo residencial SUR-7) que han requerido de
recientes actuaciones para su estabilización y la restauración de la ladera. No obstante, sí
presenta importantes procesos de acarcavamiento y perdidas de material, específicamente
en las zonas con talud acentuado en el que no se asienta la vegetación.

•

Afección a la Zona Periférica del espacio “Red Natura 2000”.
En este caso, con motivo de la referida a evaluación ambiental de la 9ª MODIFICACIÓN
PUNTUAL de las NORMAS SUBSIDIARIAS, la Zona Periférica de la Zona Especial de
Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de las Sierras
meridionales de Álava este espacio paso de calificarse como suelo residencial a sistema
general de espacios libres, destinándose dicho espacio a la adopción de medidas de
estabilización y revegetación con especies autóctonas arbóreas y arbustivas.

•

Afección a elementos naturales relevantes: vegetación arbórea ligada al agua que se
desarrolla en el límite este del ámbito junto al vial y que ayuda a la estabilización del
emplazamiento.
Este hábitat está ligado a las surgencias generadas en la base de la vaguada remodelada
artificialmente por los movimientos de tierra de la urbanización (del precedente suelo
residencial SUR-7) y que recoge el agua de parte de las laderas de la Sierra de Cantabria
encharcando en determinados periodos esta zona. Presenta interés medioambiental
constituyéndose en un Hábitat de Interés Comunitario.

•

Intrusión visual en el paisaje.
Efecto derivado de nuevas infraestructuras y usos constructivos autorizables en la zona
destinada a equipamientos, considerando además que el ámbito queda incluido en la
transición entre los paisajes sobresalientes “Mendiluzea-Jaundel-Luzaran” y “Sierra
Cantabria”.

•

Ruido.
Nos remitimos al ESTUDIO ACÚSTICO asociado al PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA
para el área de Sistema General de Espacios Libres (GLV) y de Equipamiento público (GE) de
Bernedo, adjunto a la presente documentación.
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•

Afección al medio socioeconómico.
Nos remitimos a lo recogido en los objetivos para la redacción del Plan Especial, consistentes
en disponer de recursos –tanto edificios como solares- destinados a equipamientos e
infraestructuras que permitan desarrollar usos y servicio de interés para dar respuesta a las
necesidades presentes y a futuro de sus habitantes y del conjunto del municipio, entendiendo
como tal un impacto positivo.

II.6. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES
CONCURRENTES
La actuación de la Modificación Puntual planteada no tiene incidencia y/o efectos específicos sobre
planeamientos territoriales y sectoriales, considerando además que el planeamiento municipal
(reciente 9ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO
MUNICIPAL de BERNEDO) ya se encuentra adaptado a los mismos, por lo que el ámbito debe tener
ya tiene adaptadas sus determinaciones.
Sin perjuicio de ello, el ámbito de actuación deberá considerar los siguientes:
•
•

Área de protección de comunicaciones viarias: según lo recogido en la Norma Foral 20/1990,
de 25 de junio, de carreteras del T.H. de Álava.
Red Natura 2000: Decreto 10/2016, de 26 de enero, por el que se designa Sierras
meridionales de Álava (ES2110018) Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) con sus medidas de conservación y, específicamente, en
referencia a las medidas establecidas para las Zonas periféricas de protección.

II.7. MOTIVACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA
Conforme al artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, son objeto
de una EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA los planes y programas que
establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión cuando:
•

•

Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a
evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura,
acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de
recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio
marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del
suelo;
Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos
en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

II.8. RESUMEN
CONTEMPLADAS

MOTIVOS

DE

LA

SELECCIÓN

DE

LAS

ALTERNATIVAS

Las alternativas planteadas, así como la solución propuesta, han sido abordadas en los apartados
II.2 y II.3 del presente documento. Recogemos un resumen de los motivos que han llevado a la
selección de la solución adoptada:
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•
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Ordenación del área de equipamientos para dar lugar a parcelas destinadas a una diversidad
de usos, con su compatibilidad necesaria, que permitan ofrecer una progresiva respuesta a
las demandas planteadas en el municipio y su ejecución según oportunidades de desarrollo.
Optimización de la urbanización e infraestructuras existentes.
Dar cumplimiento a los condicionantes de ordenación supramunicipal recogidas en la ficha
urbanística de las Normas Subsidiarias de Planeamiento y específicamente en lo referida a la
Zona periférica de protección de la Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) de las Sierras meridionales de Álava.
Integración con los usos existentes en el entorno, y las características físicas y ambientales
del espacio circundante.

Además, como resultado del análisis de efectos ambientales previsibles, podemos concluir que la
ejecución del Plan Especial propuesto dará lugar a:
•
•
•

Protección de procesos de urbanización y edificación de los terrenos incluidos en la Zona
Periférica de Protección de la ZEC y de la ZEPA de las Sierras Meridionales de Álava.
Protección de los elementos naturales relevantes surgidos de forma “espontánea” en el
emplazamiento.
Habilitar un espacio que permite dar cumplimiento al punto 5 del artículo 7 de la Ley 4/2019,
de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca.

II.9. MEDIDAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y CORREGIR EFECTOS NEGATIVOS EN
EL MEDIO AMBIENTE
Considerando la solución adoptada y los efectos ambientales descritos, podemos concluir que el
desarrollo y ejecución del Plan Especial no debe dar lugar a una alteración negativa sobre el medio
ambiente.
Sin perjuicio de ello, hay determinados aspectos, muchos de ellos ya abordados en la Evaluación
Ambiental Estratégica Simplificada con motivo de la 9ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL de BERNEDO, que deberán controlarse en aras a
prevenir, reducir y corregir efectos negativos en el medio.
•

El ámbito correspondiente con la Zona Periférica de Protección de la ZEC y de la ZEPA queda
calificado como subzona espacios libres (f), en la que se seguirán las siguientes directrices:
- Queda prohibido cualquier proceso edificatorio, permitiendo aquellos movimientos de tierra
asociados con la estabilización del ámbito.
- Deberá destinarse a la adopción de medidas de estabilización, minoración de procesos
erosivos
y revegetación. El criterio será propiciar la creación de hábitats naturalizados propios del
entorno mediante la incorporación de especies y formaciones de árboles y arbustos
autóctonos.
- Las actuaciones que se realicen en el ámbito deberán recogerse en un “Proyecto de
Estabilización, Restauración Medioambiental e Integración Paisajística” a aprobar por el Dto.
de Medio Ambiente y Urbanismo de la DFA.

•

El resto del ámbito situado al sur del vial existente, también será calificada como subzona
espacios libres (f) requiriéndose directrices similares al espacio anterior con el principal
objetivo de proteger la vegetación arbórea ligada al agua.

•

En referencia a los condicionantes del terreno, cualquier actuación de movimiento de tierras,
urbanizatoria o edificatoria en el emplazamiento deberá estar refrendado por un estudio
geotécnico.
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En referencia al paisaje:
- Las instalaciones y edificaciones deberán integrarse en el entorno que conforma el núcleo
de Bernedo y la Sierra de Toloño.
- Las edificaciones se encontrarán dispuestas de la forma más adecuada para el correcto
desempeño de su actividad, de forma debidamente justificada, evitando en todo caso las
texturas y colores discordantes, y los volúmenes excesivos y con impacto paisajístico.
- Se implementará un tratamiento paisajístico y de apantallamiento parcial en la delimitación
del área de equipamientos con la carretera foral y con el suelo no urbanizable, en sus límites
sur y oeste, mediante una pantalla vegetal conformando un “seto informal” con mezcla de
especies arbustivas y arbóreas autóctonas, y de composición variada.

•

Valores límite de ruido: para la puesta en servicio de las actividades se adoptarán las medidas
necesarias para prevenir la contaminación acústica, dando cumplimento a los valores límite
aplicables a focos emisores nuevos del art. 51 del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de
contaminación acústica de la CAPV y demás normativa concordante.

•

Contaminación de suelos y vulnerabilidad de acuíferos: se atenderá a lo recogido en la Ley
4/2015, de 25 de junio, para prevención y corrección de la contaminación del suelo, y al
Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, que lo desarrolla.

•

Se atenderá a lo recogido en la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética
de la Comunidad Autónoma Vasca.

II.10. SEGUIMIENTO AMBIENTAL
El seguimiento ambiental tiene por objeto supervisar el cumplimiento de la presente Evaluación
Ambiental Estratégica Simplificada con referencia a las medidas propuestas para prevenir, reducir y
corregir cualquier efecto negativo en el ambiente, y en caso de no ser efectivas analizar las causas
y poner en marcha las medidas correctoras oportunas.
Este seguimiento ambiental se llevará a cabo por el Ayuntamiento, debiéndose incluir siempre que
así lo considere, tales determinaciones en la normativa urbanística.
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CAPÍTULO III. PROPUESTA DE RELACIÓN DE PUBLICO INTERESADO

De acuerdo a lo recogido en el artículo 5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
se entiende por:
•

•

•

Público: cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones o grupos,
constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación que no reúnan los requisitos
para ser considerados como personas interesadas.
Personas interesadas: se consideran interesados en el procedimiento de evaluación ambiental:
o Todos aquellos en quienes concurran cualquiera de las circunstancias previstas en el
artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
o Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que, de conformidad con la Ley
27/2006 de 18 de julio de acceso a la información, de participación pública y de acceso
a la justicia en materia de medio ambiente, cumplan los siguientes requisitos:

Que tengan, entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio
ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, y que tales
fines puedan resultar afectados por la evaluación ambiental.

Que lleven, al menos, dos años legalmente constituidas y vengan ejerciendo, de
modo activo, las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus
estatutos.

Que, según sus estatutos, desarrollen su actividad en un ámbito territorial que
resulte afectado por el plan, programa o proyecto que deba someterse a
evaluación ambiental.
Administraciones públicas afectada: aquellas Administraciones públicas que tienen
competencias específicas en las siguientes materias: población, salud humana, biodiversidad,
geodiversidad, fauna, flora, suelo, agua, aire, ruido, factores climáticos, paisaje, bienes
materiales, patrimonio cultural, ordenación del territorio y urbanismo.

Por ello, entenderemos como tal en el procedimiento del PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA
para el área de Sistema General de Espacios Libres (GLV) y de Equipamiento público (GE) de Bernedo,
como mínimo, las siguientes:
•
•
•
•
•

Ayuntamiento de Bernedo.
Junta Administrativa de Bernedo.
Diputación Foral de Álava: Departamentos Medio Ambiente y Urbanismo y, específicamente, el
Servicio de Patrimonio Natural, e Infraestructuras Viarias y Movilidad.
Gobierno Vasco: Dirección de Administración Ambiental y Dirección de Patrimonio Natural y
Cambio Climático.
Agencia Vasca del Agua (Ur Agentzia) y Confederación Hidrográfica del Ebro.
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CAPÍTULO IV. ESTUDIO SOBRE LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

El 1 de marzo de 2019 entró en vigor la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de
la Comunidad Autónoma Vasca, que, tal y como se incluye en su artículo 7, recoge la obligación de
incluir un Estudio de Sostenibilidad Energética en los siguientes instrumentos de ordenación del territorio
y el urbanismo
a) Las directrices de ordenación territorial, los planes territoriales parciales y los planes territoriales
sectoriales.
b) Los planes de ordenación estructural, planes generales de ordenación urbana, planes de
compatibilización de planeamiento general, planes de sectorización y, en su caso y en los
términos que se establezcan reglamentariamente, los planes de ordenación pormenorizada.
c) Los planes de carreteras o de infraestructuras de transporte y aquellos con incidencia directa en
la logística de la distribución de mercancías.
Considerando el alcance del presente Plan Especial de Ordenación Urbana de Sistema General de
Espacios Libres de dominio y uso público (GLV) y de Equipamiento público (GE), no se requiere la
redacción del estudio de sostenibilidad energética. No obstante, se atenderá a las determinaciones que
se realicen en aquellos planeamientos superiores.

Vitoria-Gasteiz, marzo 2022

EL EQUIPO REDACTOR
El Biólogo (nº 1.750 Col. Biólogos Euskadi) e
Ingeniero T. Industrial (nº 1.912 Col. COGITI Alava)

Fdo. Unai Fernández de Mendia
González de Matauco
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Anejo nº1. INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Se adjunta el Informe Ambiental Estratégico emitido por el Servicio de Sostenibilidad Ambiental del
Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava con fecha de 12 de junio
de 2017 al respecto del referido procedimiento.
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Anejo nº2. ESTUDIO ACÚSTICO

Se adjunta el ESTUDIO ACÚSTICO ASOCIADO AL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA PARA EL
ÁREA DE SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES Y DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO DE BERNEDO
(ARABA).
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1. OBJETO
El estudio acústico que a continuación se presenta tiene como objetivo principal

satisfacer

las

exigencias establecidas, en lo referente a futuros desarrollos, en el Decreto 213/2012, de 16 de
octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, al Plan Especial de
Ordenación Urbana del Sistema General de Espacios Libres y Equipamiento Público de Bernedo
(Álava). En especial, se tendrá en cuenta lo expuesto en los artículos 30 y 37 del Decreto 213/2012,
de 16 de octubre.
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2. REFERENCIAS LEGALES Y NORMATIVA
A la hora de realizar este estudio, así como el presente informe, se han tenido en cuenta las
siguientes normativas:


Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental.



Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.



Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido.



Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica en Anexo II del Real
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental.



Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.



Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, define el
ruido ambiental como el sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades humanas,
incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y
por emplazamientos de actividades industriales como los descritos en el anexo I de la Directiva
96/71/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados
de la contaminación.
Dicha directiva tiene por objeto establecer un enfoque común destinado a evitar, prevenir o reducir
con carácter prioritario los efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la exposición al ruido
ambiental. Asimismo, tiene por objeto sentar unas bases que permitan elaborar medidas
comunitarias para reducir los ruidos emitidos por las principales fuentes, en particular vehículos e
infraestructuras de ferrocarril y carretera, aeronaves, equipamiento industrial y de uso al aire libre
y máquinas móviles.
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El ámbito de aplicación de dicha directiva se define en su artículo 2. Ésta se aplicará al ruido
ambiental al que estén expuestos los seres humanos en particular en zonas urbanizadas, en parques
públicos u otras zonas tranquilas en una aglomeración, en zonas tranquilas en campo abierto en las
proximidades de centros escolares y en los alrededores de hospitales, y en otros edificios y lugares
vulnerables al ruido.
La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, que incorpora parcialmente al derecho interno las
previsiones de la citada Directiva, regula la contaminación acústica con un alcance y un contenido
más amplio que el de la propia Directiva, ya que, además de establecer los parámetros y las medidas
para la evaluación y gestión del ruido ambiental, incluye el ruido y las vibraciones en el espacio
interior de determinadas edificaciones. Asimismo, dota de mayor cohesión a la ordenación de la
contaminación acústica a través del establecimiento de los instrumentos necesarios para la mejora
de la calidad acústica de nuestro entorno.
Así, en la citada Ley, se define la contaminación acústica como «la presencia en el ambiente de ruido
o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que implique molestia, riesgo o
daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier
naturaleza, incluso cuando su efecto sea perturbar el disfrute de los sonidos de origen natural, o
que causen efectos significativos sobre el medio ambiente».
Posteriormente, el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido
ambiental, completó la transposición de la Directiva 2002/49/CE y precisó los conceptos de ruido
ambiental y sus efectos sobre la población, junto a una serie de medidas necesarias para la
consecución de los objetivos previstos, tales como la elaboración de los mapas estratégicos de ruido
y los planes de acción o las obligaciones de suministro de información.
En consecuencia, el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, supuso un desarrollo parcial de la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, ya que ésta abarca la contaminación acústica producida no sólo
por el ruido ambiental, sino también por las vibraciones y sus implicaciones en la salud, bienes
materiales y medio ambiente, en tanto que el citado Real Decreto, sólo comprende la contaminación
acústica derivada del ruido ambiental y la prevención y corrección, en su caso, de sus efectos en la
población.
La Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica en Anexo II del Real Decreto
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
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ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental, se modifican los métodos de cálculo del
anexo II del Real Decreto 1513/2005 y se sustituyen por una metodología común desarrollada por
la Comisión Europea a través del proyecto “Métodos comunes de evaluación del ruido en Europa
(CNOSSOS-EU)”.
El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas, tiene como principal finalidad completar el desarrollo de la citada Ley. Así, se definen
índices de ruido y de vibraciones, sus aplicaciones, efectos y molestias sobre la población y su
repercusión en el medio ambiente; se delimitan los distintos tipos de áreas y servidumbres acústicas
definidas en el artículo 10 de la citada Ley; se establecen los objetivos de calidad acústica para cada
área, incluyéndose el espacio interior en determinadas edificaciones; se regulan los emisores
acústicos fijándose valores límite de emisión o de inmisión así como los procedimientos y los
métodos de evaluación de ruidos y vibraciones.
El Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de Contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, tiene como principal finalidad el desarrollo de lo estipulado en la normativa estatal al
respecto y, entre otros aspectos, regular la calidad acústica en relación con las infraestructuras que
son de su competencia de conformidad con el artículo 11.1.a) del Estatuto de Autonomía. El Decreto
213/2012, define los procedimientos y desarrolla los aspectos que permiten completar la legislación
estatal y la normativa autonómica recogida en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de
Protección del Medio Ambiente del País Vasco, concretamente, el Capítulo II dedicado a la
protección del aire, ruido y vibraciones y, en concreto, su artículo 32.
El artículo 37, establece que las áreas acústicas para las que se prevea un futuro desarrollo
urbanístico, incluidos los cambios de calificación urbanística, deberán incorporar, para la
tramitación urbanística y ambiental un Estudio de Impacto Acústico.
En el ámbito del Decreto 213/2012, se entiende como futuro desarrollo cualquier actuación
urbanística donde se prevea la realización de alguna obra o edificio que vaya a requerir de una
licencia prevista en el apartado b) del artículo 207 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo; esto es:
“b). Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase de nueva
Planta.”
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3. ANÁLISIS DE LAS FUENTES SONORAS
3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El área de trabajo del presente estudio acústico comprende la zona al Oeste de Bernedo y al sur de
la A-126. Su localización puede verse en la siguiente imagen resaltada en azul:

A-126

BERNEDO

Delimitación del área de estudio

3.2. PRINCIPALES FOCOS DE RUIDO
En el área objeto de estudio se prevé dotarla como zona de equipamiento (siempre respetando los
25 m. de distancia a la carretera), se delimitan tres zonas diferenciadas de equipamiento de servicios
urbanos, equipamiento cultural con posibilidad de usos terciarios y equipamiento deportivo.
Los principales focos de ruido de tráfico rodado es el siguiente:


A-126: vía situada al norte de la zona de estudio, con un volumen bajo de tráfico.

Para caracterizar acústicamente la infraestructura viaria citada anteriormente, los datos más
importantes a obtener son el volumen de tráfico y la velocidad de paso. Para la velocidad de paso
se han tomado los límites de velocidad impuestos en el tramo objeto de estudio. Por otro lado, el
volumen de tráfico se ha caracterizado mediante el Índice Medio Diario (IMD) de vehículos. Como
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fuente de información se ha tomado la red de estaciones de aforo del Servicio de Carreteras, Sección
de Explotación y Seguridad Vial de la Diputación Foral de Álava, correspondiente al año 2019.
A continuación, se presentan los datos empleados de IMD que se han utilizado de aforos oficiales:
VÍA
A-126 (Bernedo)

IMD
401

Vehículos pesados
(%)
16

Velocidad (Km/h)
90 y 50

Características de la infraestructura principal

3.3. ANTECEDENTES
En el Anexo del PGOU de Bernedo, existe un ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO Y ZONIFICACIÓN
ACÚSTICA. En este PGOU la zonificación acústica parte del antiguo uso de la parcela, objeto de este
estudio y los valores de IMD utilizados son de 2014. Por estos motivos, se estima necesario realizar
una simulación de la situación actual con valores lo más actualizados posibles para garantizar un
análisis adecuado y atendiendo a los nuevos desarrollos urbanísticos previstos en esta zona.

Mapa de ruido en periodo noche incluido en el Anexo del PGOU de Bernedo
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3.3. SIMULACIÓN ACÚSTICA Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS
Tras concretar el alcance de los trabajos, realizar un análisis de la normativa aplicable y describir el
ámbito del estudio, se ha abordado la creación de un modelo digital que permita estimar los niveles
de ruido que caracterizan la situación acústica. Para ello, se han seguido las siguientes etapas:

3.3.1. Recopilación y estudio de la información
Primeramente, se ha recopilado toda la información necesaria para el correcto desarrollo de los
trabajos. Entre la información obtenida, se encuentra la siguiente:


Información cartográfica: edificios, barreras, obstáculos, curvas de nivel, etc.



Información sobre urbanismo.



Ortofotos del área de estudio.



Información de los aforos de tráfico de las carreteras contempladas.



Recopilación de información de otras fuentes de ruido presentes en la zona.
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3.3.2. Objetivos de calidad acústica aplicables
El Decreto 213/2012, en su Anexo I, Parte 1 Tabla A, fija los objetivos de calidad acústica para cada
tipo de área acústica. Los siguientes objetivos de calidad se refieren a áreas urbanizadas existentes:
Tipo de área acústica
Áreas urbanizadas

Índices de ruido
Ld

Le

Ln

E

Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo sanitario, docente
y cultural que requiera protección contra la contaminación acústica

60

60

50

A

Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.

65

65

55

D

Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario
distinto del contemplado en c)

70

70

65

C

Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y
de espectáculos

73

73

63

B

Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial

75

75

65

F

Ámbitos/Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que los
reclamen (1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Serán en su límite de área los correspondientes a la tipología de zonificación del área con la que colinden
Nota: objetivos de calidad acústica aplicables en el exterior están referenciados a una altura de 2 m sobre el nivel del suelo y
a todas las alturas de la edificación en el exterior de las fachadas con ventana.
En relación a la elaboración de los Mapas de Ruido a los que se refieren los apartados 1 y del artículo 10, la evaluación acústica
se efectuará considerando los calores de la presenta tabla referenciados a 4 metros de altura sobre el terreno.

Según el artículo 31.2, las áreas acústicas para las que se prevea un futuro desarrollo urbanístico,
incluidos los casos de recalificación de usos urbanísticos, tendrán objetivos de calidad acústica en el
espacio exterior 5 dBA más restrictivos que las áreas urbanizadas existentes.
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3.3.3. Creación del modelo predictivo
A partir de la documentación recopilada y de la cartografía propia se ha realizado un modelo digital
del terreno en 3D de la zona objeto de estudio. En dicho modelo se han trazado las infraestructuras
viarias, los edificios, los muros y el resto de información cartográfica de interés. A continuación
puede verse una imagen del modelo generado:

Modelo digital de la zona de estudio

A partir de este modelo, se ha generado el modelo predictivo mediante el software de modelización
acústica CADNA A de Datakustik, el cual cumple con los estándares europeos recomendados por la
Directiva Europea 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental.
Para ello, se han caracterizado acústicamente los elementos cartográficos y se han definido los
siguientes parámetros de cálculo:
- Método de cálculo: CNOSSOS-EU (Método común de evaluación del ruido en Europa).
- Propiedades de absorción del aire: standard.
- Condiciones meteorológicas: Interim default (D=50%; E=75%; N=100%).
- Propiedades de absorción del terreno: 0,7.
- Número de reflexiones consideradas: 2.
- Definición del radio de cálculo: 500 m
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Por último, se ha definido un grid o malla de cálculo, que cubre toda la zona de estudio, en el que
se obtendrá un valor sonoro a 2 metros de altura sobre el nivel del suelo que se emplearán para
generar las curvas isófonas que representen la situación acústica de la zona de estudio. El paso de
malla utilizado es 2x2.

3.4.5. Cálculo de la situación actual
Una vez creado el modelo predictivo, con la misma configuración de propiedades y atributos
empleada, se ha procedido a realizar los cálculos acústicos para obtener los valores sonoros en el
ámbito de estudio en la situación actual.
Para ello, se han distinguido los tres periodos temporales que establece la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre evaluación y gestión ambiental. Esto es, periodo día de 7:00 – 19:00 h,
periodo tarde de 19:00 – 23:00 h y periodo noche de 23:00 – 07:00 h correspondiendo 12 horas al
día, 4 a la tarde y 8 a la noche. El cálculo de los indicadores se ha realizado a 2 metros de altura
sobre el nivel del suelo, tal y como se especifica en el Decreto 213/2012.
Una vez realizados los cálculos, se han extraído los valores de la malla de cálculo y se han procesado
para crear diversos mapas de curvas isófonas para los indicadores Ld (día), Le (tarde) y Ln (noche).
En el Anexo II del presente documento se recogen los 3 planos mencionados anteriormente.
En base a los resultados obtenidos, en el siguiente apartado se exponen los mapas de curvas
isófonas, para los tres periodos temporales, que caracterizan la situación acústica del área objeto
de estudio.
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3.4.5.1. Análisis de resultados.
Niveles sonoros en período día (Ld)
ACTUAL 2 m

Niveles sonoros en período tarde (Le)
ACTUAL 2 m
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Niveles sonoros en período noche (Ln)
ACTUAL 2 m

Los niveles de ruido llegan en día hasta los 55-60 dBA en las zonas próximas a la A-126, y en el
periodo noche se reducen hasta los 45-50 dBA.
Según el planeamiento futuro de las parcelas englobarían usos terciario y recreativo. Se ha realizado
una zonificación acústica teniendo en cuenta los usos previstos en las mismas. Las tipologías
acústicas a tener en cuenta son las siguientes.
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Zonificación acústica
Tipo de área acústica
Áreas urbanizadas

Índices de ruido
Ld

Le

Ln

D

Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario
distinto del contemplado en c)

65

65

60

C

Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y
de espectáculos

68

68

58

(1)

Serán en su límite de área los correspondientes a la tipología de zonificación del área con la que colinden
Nota: objetivos de calidad acústica aplicables en el exterior están referenciados a una altura de 2 m sobre el nivel del suelo y
a todas las alturas de la edificación en el exterior de las fachadas con ventana.

En la tabla ya se han aplicado los valores para nuevo desarrollo urbanístico, 5 dBA más restrictivos
que las áreas urbanizadas existentes.
Por lo tanto, no se superan los valores durante los períodos día, tarde y noche para 2 m de altura.

3.4.6. Cálculo de la situación futura
Siguiendo la misma metodología y atributos empleados para el cálculo de la situación actual; pero
considerando los cambios estimados que podrían darse en el escenario futuro a corto plazo y un
escenario futuro a 20 años vista, se ha procedido al cálculo de la situación futura.
Para la estimación del tráfico en las diferentes vías de comunicación que pueden afectar sobre el
área de estudio, se ha considerado un aumento de 28,8 % para el escenario futuro a corto plazo y
un aumento generalizado del 28,8% en el volumen de tráfico en el escenario futuro a 20 años, tal y
como establece la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción
sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de
infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento.
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Igualmente, se han distinguido los tres periodos temporales que establece la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre evaluación y gestión ambiental. Esto es, periodo día de
7:00 – 19:00 h, periodo tarde de 19:00 – 23:00 h y periodo noche de 23:00 – 07:00 h
correspondiendo 12 horas al día, 4 a la tarde y 8 a la noche.
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3.4.6.1. Análisis de resultados.
Niveles sonoros en período día (Ld)
ESCENARIO FUTURO 20 AÑOS 2m

Niveles sonoros en período tarde (Le)
ESCENARIO FUTURO 20 AÑOS 2m
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Niveles sonoros en período noche (Ln)

ESCENARIO FUTURO 20 AÑOS 2m

Los niveles de ruido al límite de la parcela con la A-126 en el periodo de día alcanzan los 55-60 dBA
bajando hasta los 50-55 dBA en el periodo noche. En las áreas dentro del ámbito donde se prevén
los nuevos desarrollos, los niveles de ruido llegan a 50-55 dBA en las zonas próximas a la A-126, y
en el periodo noche llegan hasta los 45-50 dBA.
Los mapas de curvas isófonas para los indicadores Ld (día), Le (tarde) y Ln (noche) se encuentran en
el Anexo III del presente documento.
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4.2.3. RESULTADOS DE LOS RECEPTORES EN FACHADA
Para analizar el grado de cumplimiento de los objetivos de calidad acústica de aplicación, además
de examinar los mapas de curvas isófonas a 2m de altura sobre el nivel del suelo, en el modelo
predictivo se han dispuesto y calculado receptores en la totalidad de las fachadas con ventanas de
las edificación prevista en situación futura y a todas las alturas. Siendo la fachada más expuesta la
más próxima a la A-126 tal y como se muestra a continuación:

Futuro a 20 años:
PERIODO DÍA

PERIODO TARDE

PERIODO NOCHE

En el período día existen valores entorno a los 50 dBA en la fachada más próxima a la A-126 y en el
rango de los 40-45 dBA en el periodo noche, para el escenario a 20 años, por lo que no se superarían
los valores límite de calidad acústica.
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4. ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS
En el artículo 39 del Decreto 312/2012, se establece la necesidad de incorporar el Estudio de
Impacto Acústico de alternativas de diseño de las áreas como paso previo a la aprobación de la
ordenación pormenorizada del planeamiento municipal que sea aplicable.
Con los datos aportados para este desarrollo urbanístico determinamos que el uso de la ordenación
prevista es compatible.
En este caso, no hay alternativas posibles respecto a la disposición del edificio que mejore la afección
por ruido del ámbito.
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5. DEFINICIÓN DE MEDIDAS
El artículo 40 del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad
Autónoma del País Vasco establece que en los estudios de impacto acústico sobre futuros
desarrollos urbanísticos se definirán las medidas necesarias para alcanzar los objetivos de calidad
acústica y que resulten técnica y económicamente proporcionadas, las cuales se encaminarán a
proteger, en primera instancia, el ambiente exterior de las áreas acústicas, de tal forma que se velará
por el cumplimiento de los valores objetivo considerando, en las zonas edificadas, el sonido
incidente en la totalidad de las fachadas con ventanas de las edificaciones sensibles a todas sus
alturas, así como en el ambiente exterior a 2 metros de altura sobre el suelo en las zonas no
edificadas. La definición de estas medidas deberá incluir los plazos de su ejecución y el responsable
de la misma. Además, en dicho artículo se establece que en el caso de no ser posible proteger el
ambiente exterior para alcanzar los objetivos de calidad acústica aplicables debido a la
desproporción técnica o económica de las medidas a implantar, suficientemente motivada, se
desarrollarán medidas adicionales para, en todos los casos, cumplir con los objetivos de calidad
acústica en el interior de las edificaciones.
En este caso, ni para la situación actual ni en los escenarios futuros de un plazo de 20 años, se
superan los objetivos de calidad acústica de aplicación.
Por lo tanto, no se consideran necesarias medidas correctoras contra la contaminación acústica para
situación actual y futura.
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6. CONCLUSIONES
Según el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, se concluye que en el Plan Especial de Ordenación Urbana para el área de
Sistema General de Espacios Libres y Equipamiento público de Bernedo (Álava), se cumplen con los
Objetivos de Calidad Acústica que se establecen en el Anexo I Parte 1, Tabla A, tanto en la situación
actual como en un horizonte futuro a 20 años.
Por lo tanto, dado que se cumplen con los Objetivos de Calidad Acústica, no sería necesario
desarrollar medidas de protección frente al ruido.
En definitiva, el presente estudio acústico recoge todo lo exigido por el artículo 37 del Decreto
213/2012. Esto es:
- Análisis de las fuentes sonoras en base a lo descrito en el artículo 38,
- Estudio de alternativas, en base a lo descrito en el artículo 39 y,
- Definición de medidas en base a lo descrito en el artículo 40 del Decreto 213/2012.
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ANEXO I

PLANO DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA
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ANEXO II

PLANOS DE NIVELES SONOROS DE LA
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ANEXO III
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