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1. CUESTIONES DE ENFOQUE Y SISTEMÁTICA 

1.1 METODOLOGÍA 

La Memoria de Información, tiene como objeto recoger y analizar información de carácter o vinculada con los 
aspectos territoriales, que provocan, describen y/o justifican la realidad de procesos y dinámicas a la que el 
planeamiento urbanístico debe atender, con una vocación exhaustiva de considerar y determinar todos los 
aspectos que tienen relación con el uso del territorio. Es por ello que la Ley atribuye a los instrumentos de 
planeamiento urbanístico general una concepción global y extensiva plasmada en la intención de que se regulen 
todos los procesos que inciden y afectan al territorio.  

Por tanto, para la formulación del planeamiento general se hace preciso apoyarse en un conocimiento somero 
pero a la vez exhaustivo de la realidad. No se trata de analizar por analizar. La metodología que se propone para 
la fase de información del Plan, se concibe y estructura en función de las decisiones que deben tomarse como 
documento normativo regulador, así como del contenido final que debe tener el Plan General. Existe una 
correspondencia conceptual y temática entre el análisis, diagnóstico, objetivos, criterios y propuesta. Por ello, los 
trabajos, tareas y actuaciones que se realizan en esta primera fase de redacción del Plan General no tienen otro 
fin que el de posibilitar la adopción de decisiones y justificar la ordenación urbanística que el Plan proponga.  

No obstante a lo dicho, con independencia de las particularidades e idiosincrasias características de cada lugar, 
puede identificarse un núcleo central de materias y cuestiones que con mayor o menor extensión deben ser 
tratadas en esta fase de análisis y diagnóstico y que enunciadas de forma general se encuentran implícitas en los 
siguientes apartados: 

● Características naturales del territorio.  
● Valores físicos y naturales del suelo. 
● Aprovechamiento y destino del suelo. 
● Estructura urbana y territorial. 
● Edificación e infraestructuras. 
● Dotaciones y equipamientos. 
● Aptitud del suelo  para su utilización y destino urbano. 
● Patrimonio Histórico, artístico y cultural. 
● Características socioeconómicas de la población. 
● El planeamiento vigente como documento regulador de la ciudad y el territorio actual, situación que 

hereda el nuevo Plan General.  
● Legislación sectorial y planeamiento territorial. 

La información y el análisis de todas estas materias suponen un esfuerzo técnico importante que, a pesar de la 
intencionalidad con la que se realizan, no siempre se ven justificados en decisiones concretas de planeamiento. A 
la vez, debe tenerse en cuenta que el proceso de reflexión y estudio que propicia la fase de información son 
momentos limitados en el tiempo y que por lo general carecen de continuidad. Por consiguiente, la metodología 
utilizada evita el entendimiento de estos trabajos como una mera labor de acumulación de datos descriptivos que 
alimentan la formulación de un diagnóstico, sino que se concibe como el momento estratégicamente más 
conveniente para formular una interpretación objetiva de la realidad urbana y territorial, capaz de identificar los 
problemas y potencialidades según su relevancia relativa y de describir alternativas diferentes para un mismo 
problema.  

El entendimiento del territorio y la ciudad como realidades en permanente proceso de cambio, como sistemas 
dinámicos y no como meros objetivos puntuales vincula a la ordenación urbanística como agente principal 
motivador de esos procesos de transformación.  

En este sentido, este equipo redactor, consciente de la importancia de una base informativa correcta y acertada 
plantea la eventualidad de mantener durante todo el periodo de redacción del Plan General el proceso de 
información abierto. La recopilación y el análisis de los datos no se cierra, no culmina y se termina superada 
cronológicamente la fase de información, sino que este debe ser un proceso que acompañe todas y cada una de 
las fases, dado que, como ya se ha comentado, la información tiene su sentido en tanto en cuanto permite y ayuda 
a determinar y delimitar los criterios de trabajo y elementos de juicio a partir de los cuales conformar la propuesta 
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de ordenación urbanística siendo además su fundamento y justificación.  

De igual manera, la información se entiende también como proceso que se retroalimenta, es decir, el propio 
proceso de redacción del Plan puede abrir vías y campos de análisis que pudieran no haber sido contemplados 
inicialmente. 

A grandes rasgos, estas son las características de la metodología utilizada por ERDU para la elaboración de la 
información urbanística y diagnóstico del Plan.  

1.2 CONDICIONES DE ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

1.2.1 DATACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

DATACIÓN: 
Con carácter general, se adopta la fecha del 1 de enero de 2012 como el momento de referencia temporal en el 
que se encuadra el documento de información y diagnóstico, si bien es revisado y actualizado en noviembre de 
2015. No todos los datos utilizados tienen la misma datación correspondiente a la fecha más reciente de 
disponibilidad de datos. Por ello, se procura indicar en cada apartado su antigüedad.  

FUENTES DE INFORMACIÓN: 
Las fuentes de información utilizadas en la elaboración de esta Memoria son variadas de acuerdo a la naturaleza 
de la materia tratada. En general responde a datos gráficos, texto y alfanuméricos obtenidos de censos, 
inventarios, catálogos, recopilaciones, estudios y trabajos facilitados por el Ayuntamiento y Administraciones 
territoriales competentes. No obstante, resulta de vital importancia el trabajo de prospección de campo y validación 
de datos realizado por el equipo redactor. 

En consecuencia, y al objeto de una mejor precisión de las fuentes utilizadas, estas serán citadas con motivo del 
desarrollo de cada capítulo de esta Memoria.   

PREPARACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA BASE: 
La base cartográfica a utilizar en el Plan precisa de un tratamiento y elaboración previos. Las fuentes utilizadas 
son la cartografía topográfica y catastral. Se considera fundamental utilizar estas dos fuentes porque, se 
complementan las informaciones, solventando, de esta manera, las carencias existentes individualmente. La 
fusión de estas dos bases se realiza concienzudamente y en detalle. Es primordial que el encuentro entre las dos 
sea correcto, sin duplicar información ni teniendo contradicciones. Para ello se utiliza la información siguiente de 
cada una: 

● Cartografía Topográfica: 
- - Edificación 
- - Elementos constructivos. 
- - Diseño general de calles, aceras, plazas, etc. 
- - Viales, caminos, sendas. 
- - Curvas de nivel. 
- - Rasantes. 
- - Mobiliario urbano y señalización. 
- - Cursos de agua. 
- - Término municipal. 
- - Textos toponímicos. 

● Cartografía catastral: 
- - Parcela rústica. 
- - Subparcela rústica 
- - Referencia a parcelas y subparcelas rústicas. 
- - Parcela urbana. 
- - Subparcela urbana. 
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- - Referencia a parcelas y subparcelas urbanas. 
- - Número de portales. 
- - Delimitación y número de polígonos 

Los trabajos de adaptación cartográfica realizados han tenido en cuenta lo siguiente: 

● Ajuste del sistema geodésico de referencia. 
● Ajuste del sistema de coordenadas. 
● Ajuste de escalas y grado de detalle de las diferentes cartografías bases. 
● Puesta al día de acuerdo a la realidad física. 
● Puesta al día de acuerdo al planeamiento urbanístico general y de desarrollo vigente.  

De forma particular y concreta, se han realizado y adoptado los siguientes trabajos y decisiones: 

● Sombreado de parcelas urbanas y edificaciones corresponden al plano original en dwg de catastro. 
● Se adopta la cartografía del documento de NNSS como referente al ser la fuente más actualizada, 

(Cartografía de Diputación del año 2001-2002. Cartografía de Gobierno Vasco del año 2001). 
● Se recodifican las capas de los archivos de autocad con código de ERDU. 
● Se comprueba la elevación de la cartografía y del catastro, (elevación 0, 2D). 
● Se separan las curvas de nivel y rasantes en archivo aparte. 
● Se redibuja el límite del término municipal de Valdegovia atendiendo a la delimitación de parcelas de 

catastro ya que no coincide con éstas, al ser las cartografías antiguas. 
● Se cambian los estilos de texto de todas las cartografías al estilo century gotic, para la unificación de 

tipografías y adecuada creación de documentos PDF. 
● Se realiza estudio de viviendas no existentes y nuevas que no están actualizadas en la cartografía ni en 

catastro. 
● Se actualiza la edificación y diseño urbano en el archivo cartográfico de escala 500, mediante catastro y 

ortofoto 2011. 
● Los límites concejiles adoptados son los facilitados por los Servicios Técnicos Municipales. 
● Con respecto a capas temáticas concretas: 

- Se prepara la capa de protección de aguas superficiales utilizando de base el PTS de ríos y arroyos, 
(archivo de hidrografía). Se establece las siguientes bandas de protección: 

- - R1 y R1 a 10: 15 metros a cada lado del curso del río establecido por el PTS, (no de la cartografía 
original). 

- - R10 a 50 y R50 a 100: 30 metros a cada lado del curso del río establecido por el PTS (no de la 
cartografía original). 

- - Los restantes: 50 metros a cada lado del curso del río establecido por el PTS (no de la cartografía 
original). 

- Se prepara la capa de carreteras del territorio y núcleo urbano, atendiendo a catastro, según lo 
establecido en el PICA, (Plan Integral de Carreteras de Alava). 

1.2.2 DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

La información se estructura en los siguientes documentos: 

● Memoria de información urbanística.  
● Planos de información. 

MEMORIA DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
La Memoria es el documento central de la información. Se organiza en dos grandes bloques (Ay B) que a su vez 
se subdividen y organizan en INFORMES TEMÁTICOS (IT) que desarrollan de forma ordenada, sistemática, 
particular y concreta las materias de información. El esquema de trabajo responde a la metodología propuesta.  

Bloque A. Marco de referencia 
Se desarrolla en este bloque el contexto de referencia en el que se redacta el Plan. Atiende a aspectos y materias 
básicamente de carácter supramunicipal y cuyo conocimiento es básico y fundamental no solo para la 
contextualización y concreción del marco de referencia del trabajo, sino también como pauta y justificación de las 
alternativas de ordenación que en su momento se dispongan con carácter de propuesta.  
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Los informes temáticos concretos son los siguientes: 

● IT-A01. Marco legal vigente. 
● IT-A02. Marco de referencia en materia de planeamiento territorial y sectorial.  
● IT-A03. Marco de referencia en materia de en materia de planeamiento y proyectos intermunicipales.  
● IT-A04. Ordenación urbanística vigente en los Municipios limítrofes.  
● IT-A05. Ordenación urbanística vigente en el Municipio. 

Bloque B. Información del Municipio 
Este bloque centra el análisis en el conocimiento de aspectos propios del Municipio que tienen una relación directa 
con las materias propias de la regulación urbanística propia del documento del Plan. A diferencia del bloque A, en 
que la observación de las tendencias resulta más útil y reveladora que el conocimiento del propio dato, en este 
bloque interesa por encima de otras consideraciones, el acopio exhaustivo de la realidad en sus parámetros más 
objetivos, pues cuanto mayor sea el conocimiento de esta mejor podrá plasmarse una regulación verdaderamente 
adaptada a la realidad del lugar.  

Los informes temáticos concretos son los siguientes: 

● IT-B01. El Medio Natural. Condiciones generales y valores reconocidos 
● IT.B02. Afecciones y Condicionantes a la ordenación urbanística.  
● IT-B03. Estudio Sociodemográfico 
● IT-B04. La vivienda. 
● IT-B05. La actividad económica.  
● IT-B06. Equipamientos y Espacios Libres. 
● IT-B07. El Patrimonio Cultural. 

Proceso de Participación 
La Memoria incorpora el comentario y detalle de las actividades de participación realizadas.  

PLANOS DE INFORMACIÓN 
La documentación gráfica se organiza en varias series de planos coincidiendo con temáticas homogéneas. En 
cuanta al contenido de cada serie se remite a los planos concretos. El detalle y escala estará en función de la 
información aportada. La tabla adjunta detalla el contenido de la documentación gráfica.  

 
SERIE NOMBRE DEL PLANO ESCALA 
Serie A. Información General A1. Información General 

(Subámbitos: 1-2-3-4) 
1:20.000 

Serie B. Usos Generales del Suelo 
B1. Usos Generales del Suelo 
(Subámbitos: 1-2-3-4) 

1:20.000 

Serie C. Ámbitos Urbanos  
C1. Análisis Ámbitos Urbanos 
(Subámbitos: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) 

1:2.000 

Serie D.  

D1.1. Condicionentes Superpuestos 
(Subámbitos: 1-2-3-4) 

1:20.000 

D1.2. Condicionentes Superpuestos 
(Subámbitos: 1-2-3-4) 

1:20.000 

D1.3. Condicionentes Superpuestos 
(Subámbitos: 1-2-3-4) 

1:20.000 

D1.4. Condicionentes Superpuestos 
(Subámbitos: 1-2-3-4) 

1:20.000 

D2. Afecciones Normativas 
(Subámbitos: 1-2) 

1:2.000 

D3. Vialidad 
(Subámbitos: 1-2-3-4) 

1:20.000 

D4.1. Determinaciones Normativas de los PTS 
(Subámbitos: 1-2-3-4) 

1:20.000 

D4.2. Determinaciones Normativas de los PTS - Agroforestal 
(Subámbitos: 1-2-3-4)  
D5. Determinaciones Normativas del PTP 
(Subámbitos: 1-2-3-4) 

1:20.000 

Serie E. Patrimonio Arquitectónico/Natural 
E1. Patrimonio Arquitectónico/Natural 
(Subámbitos: 1-2-3) 

1:4.000 

Serie F Instalaciones F1-2-3 Instalaciones 
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1.2.3 REFERENCIAS Y CITAS  

Los diferentes documentos del Plan utilizan la siguiente relación de abreviaturas y citas como referencias 
documentales de la legislación, planeamiento y resto de documentos que le afectan. Los documentos no 
expresamente indicados en la tabla adjunta, se citarán de forma expresa y competa en la documentación del Plan.  

 
ABREVIATURAS DOCUMENTO REFERENCIADO 
REFERENCIAS LEGISLACIÓN GENERAL 

RDL 2/2008 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo 

Ley 2/2006 Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo de la CAPV 

Decreto 105/2008 Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y Urbanismo.  

Ley 11/2008 Ley 11/2008. De 28 de noviembre, por la que se modifica la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la 
acción urbanística 

Decreto 123/2012 Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos 

Ley 4/1990 Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco. 

Ley 9/2006 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente. 

Ley 16/1994 Ley 16/1994, de 30 de junio de 1994, de conservación de la naturaleza del País Vasco 

Decreto 211/2012 Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y 
programas de la CAPV 

Ley 7/1990 Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco 

Decreto 317/2002 Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado.  

REFERENCIAS PLANEAMIENTO  

DOT Directrices de Ordenación Territorial 

PTS Plan Territorial Sectorial 

PTS- de ríos Plan Territorial Sectorial de ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la CAPV 

PTS-zonas húmedas Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas 

PTS- actividad económica Plan Territorial Sectorial de suelo para actividades económicas y de equipamientos 

PGCPV Plan General de Carreteras de País Vasco 

PICA Plan Integral de Carreteras de Alava 

NF 20/1990 Norma Foral 20/1990, de 25 de junio, de carreteras del Territorio Histórico de Alava 

PTP Plan Territorial Parcial 

PTP-AC Plan Territorial Parcial de Alava Central 

NNSS Normas Subsidiarias 

PGOU Plan General de Ordenación Urbana 

PP Plan Parcial 

PE Plan Especial 

MOUM Modelo de Ordenación Urbanística Municipal 

REFERENCIAS PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTE  

EAE Evaluación Ambiental Estratégica 

LIC Lugares de Interés Comunitario 

ZIP Zonas de Interés Prioritario 

ZEPA Zonas de Especial Protección para las Aves 

ZEC Zonas de Especial Conservación 

REFERENCIAS ENTES TERRITORIALES Y ADMINISTRATIVOS  

CAPV Comunidad Autónoma del País Vasco 

DF Diputación Foral 

GV Gobierno Vasco 

BOTHA Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava 

BOPV Boletín Oficial del País Vasco 

BOE Boletín Oficial del Estado 

TS Tribunal Supremo 

REFERENCIAS CONCEPTOS TÉCNICOS   

UE Unidad de Ejecución 

UED Unidad edificatoria 

ARI Área de Rehabilitación Integrada.  
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1.3 RESUMEN DE PARÁMETROS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO 
Se indican a continuación los datos generales más característicos del Municipio: 

DATOS GENERALES 

Denominación Valdegovia - Gaubea 

Superficie 23.815 Ha 

Número de habitantes (enero de 2012) 1.067 habitantes 

Densidad de habitantes 4,48 hab./km2 

Núcleos urbanos y entidades Acebedo, Astúlez, Bachicabo, Barrio, Basabe, Bellojín, Bóveda, Caranca, 
Cárcamo, Corro, Espejo, Fresneda, Guinea, Gurendes, Lalastra, Lahoz, Mioma, 
Nograro, Osma, Pinedo, Quejo, Quintanilla, Ribera, Tobillas, Tuesta, Valluerca, 
Villamaderne, Villanañe, Villamardones, Villanueva.  

Límites físicos del Municipio Norte: Provincia de Burgos 

Sur: Provincia de Burgos y Municipio de Lantarón 

Este: Municipios de Kuartango, Ribera Alta y Añana.  

Oeste: Provincia de Burgos 

UBICACIÓN GEOGRÁFRICA 

Longitud y latitud 42°51′17″N   y  3°3′39″O 

Altitud 553 m. sobre el nivel del mar 

Distancia a Vitoria 42,8 km 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 

Territorio Histórico Araba (Alava) 

Comarca  Valles Alaveses 

Concejos – Juntas Adminsitrativas Acebedo, Bachicabo, Barrio, Basabe, Bóveda, Caranca-Mioma, Cárcamo, Corro, 
Espejo, Fresneda, Guinea, Gurendes-Quejo, Nograro, Osma, Pinedo, Quintanilla, 

Tobillas, http://www.valdegovia.net/Tuesta/Valderejo, Valluerca, 
Villamaderne-Bellojín, Villanañe y Villanueva.  

Barrios Astulez 

DIVISIÓN SEGÚN PLANEAMIENTO TERRITORIAL 

Área Funcional Alava Central 

Ámbito territorial Oeste 

MANCOMUNIDADES 

Cuadrilla de Añana 

 

Municipios incluidos Añana, Armiñón, Berantevilla, Iruña Oka/Iruña 
de Oca, Kuartango, Lantarón, Ribera Alta, 
Ribera Baja/Erribera Beitia, Valdegovía y 
Zambrana. 

Servicios prestados 

 

Basuras, mantenimiento del agua, archivo, 
asesoría jurídica, mantenimiento de carreteras, 
servicios turísticos.  

CONSORCIOS  

Consorcio de Aguas de Valdegovía Servicios prestados Gestión del ciclo integral del agua para 
poblaciones, comercios e industrias del 
Municipio, tanto abastecimiento como 
saneamiento y tanto en alta como en baja.  

EMPRESAS MUNICIPALES  

Valdegovia Sociedad Urbanistica y de Desarrollo Integral, S.A. Servicios prestados Gestión y ejecución del planeamiento 
urbanístico y desarrollo y promoción de la 
actividad económica e industrial en el 
municipio. 

Valdegovia Sociedad de Servicios Generales, S.A. Servicios prestados Servicios de asesoramiento y asistencia 
técnica, tanto a particulares como grupos, y en 
especial a entidades públicas. Gestion, 
planificacion, organización y administración de 
servicios públicos. Asesoramiento y apoyo 
administrativo a juntas administrativas y entes 
locales 

Patronato de Turismo Servicios prestados Promoción de la actividad turística del 
Municipio.  
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BLOQUE A. MARCO DE REFERENCIA   
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2. IT-A01. MARCO LEGAL VIGENTE 

2.1 REFERENCIA GENERAL  
La Revisión del Plan General se enmarca dentro del contexto normativo actual que no solo ataña a la materia 
urbanística, sino que debe manejarse también la legislación de régimen local, protección del patrimonio, medio 
ambiente, condiciones técnicas de la edificación, rehabilitación, legislación sectorial afectante (aguas, carreteras, 
montes, etc.) medidas de fomento de la actividad urbanística o edificatoria, etc.  

Por ello, a los efectos puramente expositivos y sin ánimo de ser exhaustivo, indicamos a continuación la referencia 
a la legislación más destacada en cada materia. Decir que el índice de legislación ahora recogido puede estar 
sujeto a cambios y modificaciones en función de la puesta al día y novedades legislativas que se produzcan.  

2.1.1 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 

En cuanto a legislación general se citan las siguientes:  

● Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de 
suelo. 

● Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco (BOPV número 131, 03-07-
1990). 

● Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo (BOPV número 138, 20-07-2006). 
● Ley 11/2008. De 28 de noviembre, por la que se modifica la participación de la comunidad en las 

plusvalías generadas por la acción urbanística (BOPV número 238, 12-12-2008). 
● Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 

Suelo y Urbanismo. 
● Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos.  
● Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
● Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda 
● En su caso, reglamentos estatales vigentes.  

2.1.2 MEDIO AMBIENTE 

Se citan las siguientes:  

● Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
● Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, modificada por: 
● Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 
● Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente. 
● Conjunto de directivas europeas de una u otra naturaleza de aplicación en la materia. 

En lo que concierne a la elaboración del Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental (ECIA) de obligada 
redacción, junto al informe que debe emitir el Servicio de Medio Ambiente y Paisaje de la Diputación Foral rige la 
siguiente legislación:  

● Ley 3/1998 de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.  
● Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica de planes y programas.  

2.1.3 PATRIMONIO CULTURAL 

Se citan las siguientes:  
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● Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
● Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. 
● Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación del Texto Refundido de la Ley del 

Patrimonio de Euskadi. 
● Los Catálogos existentes en el Centro de Patrimonio Cultural Vasco. 
● Decretos y Órdenes Forales sobre procedimiento de incoación y tratamiento del patrimonio 

arquitectónico (Bienes Culturales Calificados e inventariados) y arqueológico (Zonas Arqueológicas y de 
presunción arqueológica). 

2.1.4 OTRAS NORMATIVAS 

EN MATERIA SECTORIAL: 
El conjunto de normas de rango estatal y autonómico que regulen y ordenen aquellas materias que afectan al 
Municipio. En especial deberá tenerse en cuenta: 

● Normas Foral de Montes nº 11/2007, de 26 de marzo. 
● Plan Forestal Vasco (1994 – 2030). 
● Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
● Real Decreto 435/2004 de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas. 
● Orden de 10 de julio de 1998 por la que se incluyuen en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de 

la Fauna y Flora silvestre y marina 130 taxones y 6 poblaciones de la flora vascular del País Vasco. 
● Orden de 8 de julio de 1997 por la que se incluyen en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la 

Fauna y Flora silvestre y marina nuevas especies, subespecies y poblaciones de vertebrados 
● Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas. 
● Decreto 168/1997, sobre Explotaciones Agrarias prioritarias en la CAPV y se determinan las unidades 

mínimas de cultivo en los distintos Territorios Históricos y las comarcas de la CAPV. 
● Ley 1/2005 de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 
● Decreto 515/2009, de 22 de septiembre, por el que se establecen las normas técnicas, higiénico-

sanitarias y medioambientales de las explotaciones ganaderas, para explotaciones que requieran la 
obtención de la licencia de actividad. 

● Decreto 165/1999, de 9 de marzo, por el que se establece la relación de actividades exentas de la 
obtención de licencia de actividad prevista en la Ley de Protección del Medio Ambiente, para 
explotaciones que no requieran licencia de actividad. Modificado por el Decreto 515/2009, de 22 de 
septiembre (disposición adicional tercera). 

EN MATERIA DE FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN.  
● Proyecto de Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del 

patrimonio urbanizado y edificado 
● Decretos y órdenes que desarrollan y articulan medidas financieras para la conservación y rehabilitación 

del patrimonio histórico.  

EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD:  
● Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad. 

OTRAS MATERIAS: 
● Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
● Legislación sobre actividades y condiciones de instalación.  
● Legislación sobre administrativa local vigente y aplicable. Se citan las siguientes:  

- Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
- Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales. 
- Ley Reguladora de las Haciendas locales. 

● Normativa y legislación sobre sanidad, educación, bienestar social, en y otras materias  de competencia 
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propia de las administraciones territoriales (Diputación y Gobierno Vasco) 
● Legislación condiciones técnicas de la edificación y habitabilidad. Se citan las siguientes: 

- Código Técnico de la Edificación (C.T.E.), de 17 de marzo de 2006 y modificaciones posteriores. 
- ORDEN de 12 de febrero de 2009, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se 

aprueban las Ordenanzas de Diseño de Viviendas de Protección Oficial, BOPV Nº 43, de 3 de marzo 
de 2009. 

2.1.5 OTRO TIPO DE PLANES, DOCUMENTOS, PROYECTOS Y TRABAJOS 

Interesa visar también aquellos documentos, muchos de ellos sin rango normativo, pero que desarrollan materias 
a recoger y/o tener en cuenta por el Plan General. Sin ánimo de ser exhaustivos señalamos las siguientes:  

● Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020) y Programa Marco Ambiental (2007-
2010) 

● Red Natura 2000 y Red Vasca de Espacios Naturales 
● Plan Forestal Vasco (1994-2030) 
● Programa de Desarrollo Rural (2007- 2013) 
● Plan General de Suelos Contaminados del País Vasco (2007-2012) 
● Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 
● Mapa hidrológico de la Comunidad Autónoma del País Vasco, promovido en desarrollo de la Directiva 

europea 2000/60/CE. 
● Plan Integral de Prevención de Inundaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
● Catálogo de Áreas de Interés Faunístico de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
● Mapa de Vulnerabilidad de Acuíferos a la Contaminación de la Comunidad Autónoma del País 

Vascohttp://www.derecho.com/l/bop-alava/orden-foral-363-2009-9-julio-aprobacion-inicial-inventario-
nucleos-rurales-suelo-urbanizable-alava-acuerdo-establecido-ley-2-2006-suelo-urbanismo/ en su caso.  

● Agenda 21, desarrollada por la Cuadrilla de Añana. 
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3. IT-A02. MARCO DE REFERENCIA EN MATERIA DE 
PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y SECTORIAL 

3.1 INTRODUCCIÓN 
De acuerdo con la legislación vigente, entre otras materias, el planeamiento urbanístico municipal está 
subordinado a lo que dispongan legalmente los instrumentos de ordenación del territorio redactados por las 
Administraciones territoriales supramunicipales principalmente el Gobierno Vasco y la Diputación Foral.  

El planeamiento territorial en la CAPV se estructura a partir de la división de la materia en dos bloques tal y como 
lo definen las DOT.  

● Por un lado la ordenación territorial parcial que se organiza a partir de las Áreas Funcionales delimitadas 
y que se concreta en la redacción del correspondiente Plan Territorial Parcial (PTP) de cada una de 
ellas. 

● Por otro, la ordenación territorial sectorial que afecta a todo el territorio de la CAPV y que se concreta en 
la redacción de Planes Territoriales Sectoriales (PTS) en función de la temática tratada.  

A la fecha, en ambos casos se está procediendo a la redacción de multitud de ellos, siendo diferente la eficacia y 
ejecutoriedad de su aplicación. Así, deben distinguirse entre los Planes aprobados definitivamente y los que se 
encuentran en redacción y/o tramitación. Se señalan los siguientes: 

APROBADOS DEFINITIVAMENTE, EN VIGOR Y VINCULANTES PARA EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
MUNICIPAL: 

Figuras de Planeamiento territorial de referencia aprobado en la CAPV (Promovidos por el Gobierno 
Vasco): 

● Directrices de Ordenación del Territorio (DOT). Aprobación definitiva: 11 de febrero de 1997 (Decreto 
28/1997). 
- 1ª Modificación – Aprobación Inicial: Orden de 24 de febrero de 2012. 

Planes Territoriales Parciales definitivamente aprobados en la CAPV (Promovidos por el Gobierno Vasco): 
● PTP de Alava Central. Aprobación definitiva: 28 de diciembre de 2004 (Decreto 277/2004). 

Planes Territoriales Sectoriales definitivamente aprobados en la CAPV (Promovidos por el Gobierno 
Vasco): 

● PTS Agroforestal. Aprobación definitiva: 16 de septiembre de 2014 (Decreto 177/2014). 
● PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertiente Cantábrica y Mediterránea). 

- Modificación–Aprobación definitiva: 19 de noviembre de 2013 (Decreto 449/2013). 
● PTS de la Red Ferroviaria en la CAPV. Aprobación definitiva: 27 de febrero de 2001 (Decreto 41/2001). 

- Corrección de errores 17 de enero de 2002. 
- Modificación en el Bilbao Metropolitano y otros municipios Aprobación definitiva: 22 de febrero de 

2005. 
- Modificación del PTS de la Red ferroviaria en el Territorio Histórico de Álava. Aprobación Inicial: 25 de 

enero de 2005. 
- Modificación del PTS de la Red ferroviaria en el Territorio Histórico de Gipuzkoa: Aprobación Inicial: 25 

de enero de 2005 y 1 de septiembre de 2011. 
● PTS de Energía Eólica. Aprobación definitiva: 14 de mayo de 2002 (Decreto 104/2002). 
● PTS de Zonas Húmedas. Aprobación definitiva: 27 de julio de 2004 (Decreto 160/2004). 

- Modificación del PTS de Zonas Húmedas. Aprobación Definitiva: 30 de Octubre de 2012 (Decreto 
231/2012). 

● PTS de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales. 
Aprobación definitiva: 21 de diciembre de 2004 (Decreto 262/2004). 

● PTS de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV. Aprobación definitiva: 13 de marzo de 2007 
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(Decreto 43/2007). 

Planes Territoriales Sectoriales definitivamente aprobados en la CAPV (Promovidos por las Diputaciones 
Forales): 

● Plan Integral de Carreteras de Álava PICA. Aprobación definitiva: 16 de junio de 2008 (Norma Foral 
11/08) 

 

De todos ellos, interesa indicar las determinaciones de carácter normativo que deben tenerse en cuenta en la 
Revisión del Plan General. Por ello, a continuación se indica de forma sistemática con referencia a cada uno de 
ellos. Debe decirse que se ha hecho una labor de síntesis, recogiendo únicamente aquellos criterios, parámetros, 
determinaciones y actuaciones que afectan o tienen que ver directamente con el Municipio y presentándolas de 
forma esquemática, obviando el resto del contenido de los documentos a los que se remite en el caso de que se 
precise mayor información y justificación.  

EN REDACCIÓN Y/O TRAMITACIÓN. NO VINCULANTES PARA EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO  
A modo meramente indicativo se enuncian los siguientes:  

● PTS de Suelo para la Promoción Pública de Viviendas. 
● PTS de Puertos de Euskadi. 
● PTS de Patrimonio Cultural. 
● PTS de la Red Intermodal y Logística del Transporte 

 

3.2 PLANEAMIENTO TERRITORIAL VINCULANTE  

3.2.1 DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (DOT) 

CARÁCTER VINCULANTE Y ORIENTATIVO DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 
El documento establece lo siguiente: 

CONSIDERACIONES GENERALES TIPOLOGÍA DE LAS AFECCIONES 
Cumplimiento al artículo 8 de la Ley 4/1990, de Ordenación del Territorio del País Vasco, según el cual la 
eficacia vinculante de las Directrices tendrá carácter directo cuando éstas se expresen en normas 
concretas de aplicación general cuyo objetivo sea disciplinar y encauzan el desarrollo de procesos que, 
por su propia naturaleza, afectan al conjunto del territorio vasco, y será indirecta cuando las Directrices 
vayan dirigidas a orientar las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas. 

Determinaciones vinculantes, de aplicación directa.  

Determinaciones vinculantes para los Planes Territoriales Parciales.  

Criterios y sugerencias para la redacción de los Planes Territoriales Parciales.  
Orientaciones y puntos de referencia para las Administraciones Sectoriales, tanto si 
su actuación es directa como si lo es a través de la redacción de Planes Territoriales 
Sectoriales.  
Criterios para la redacción del planeamiento municipal.  
Criterios, referencias y pautas de actuación generales.  

DETERMINACIONES VINCULANTES DE APLICACIÓN DIRECTA 
El documento establece lo siguiente: 

REFERENCIA 
NORMATIVA 

APARTADO SUBAPARTADO NORMATIVA 

Capítulo 8 5. Directrices generales 
relativas a los elementos y 
procesos del medio físico y al 
control de las actividades. 

5.2 Directrices 
Generales relativas a 
los Elementos y 
Procesos del Medio 
Físico. 

D. TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 
D1 Este epígrafe tiene por objeto la ordenación territorial de los terrenos clasificados como no 
urbanizables, urbanizables y urbanos colindantes a los embalses, ríos y arroyos de la CAPV. Se 
entenderá por ríos los cursos de agua permanentes y por arroyo aquellos otros con una circulación 
hídrica estacional. 
D2 En el suelo clasificado como no urbanizable se aplicarán las determinaciones establecidas para la 
Categoría de Ordenación de Protección de las Aguas Superficiales según figura en la Directriz 6.8.7. 
Esta categoría de Ordenación está formada por los elementos indicados y su correspondiente zona 
de protección. La anchura de las franjas de protección de la red hidrográfica para el conjunto de los 
ríos y arroyos, lagunas y embalses, medidas a partir del nivel máximo de las aguas en las mayores 
avenidas ordinarias o del nivel máximo de embalse, será precisada por el Plan Territorial Sectorial de 
Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV. 
D3 En el suelo clasificado como urbanizable o apto para urbanizar colindante con la red hidrográfica, 
en tanto en cuanto se apruebe definitivamente el PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y 
Arroyos de la CAPV, el planeamiento municipal debe contemplar los criterios que a tal efecto se 
vienen utilizando por la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, consistentes en el 
establecimiento de una zona de Protección de Aguas Superficiales en el espacio comprendido entre 
la línea de alineación máxima de los edificios en su límite con el cauce fluvial y la línea exterior de 
nivel máximo de las aguas. 
D4 En el suelo urbanizable la Zona de Protección de Aguas Superficiales podrá tener el carácter de 
sistema de espacios libres-zona verde, que podrá obtenerse por cesión obligatoria y gratuita a cargo 
del sector colindante de suelo urbanizable. 
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D5. En los terrenos de suelo urbano colindantes con la red hidrográfica, y cuando sea necesario para 
mantener la ordenación existente, el planeamiento municipal podrá autorizar una reducción en la 
anchura de las bandas de protección indicadas en el apartado D3 para el suelo urbanizable o apto 
para urbanizar, previa justificación de dicha reducción, así como del destino del suelo. En cualquier 
caso se mantendrán las servidumbres de uso público estipuladas por la Ley de Aguas. 

D6 El Planeamiento municipal, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Aguas y Reglamento que la 
desarrolla, podrá ampliar, para el suelo urbanizable y no urbanizable, la Zona de Protección de 
Aguas Superficiales en la que los usos del suelo están condicionados hasta 100 m a ambos lados de 
los márgenes, de acuerdo con las características específicas de los cauces y masas de agua del 
término municipal y teniendo en cuenta criterios de riesgo natural, y las recomendaciones del "Plan 
Integral de Prevención de Inundaciones" del Gobierno Vasco. 

D7. Ya se ha redactado el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y 
Arroyos de la CAPV. 

D8. Con carácter general para todos los recursos hídricos superficiales de la CAPV, cualquier 
aprovechamiento de aguas solo se otorgará cuando se garantice fehacientemente el mantenimiento 
del caudal mínimo ecológico. 

D9. Se prohíbe el vertido directo o indirecto en el mar, cauce público, embalse, canal de riego o 
acuífero subterráneo, de aguas residuales cuya composición química, física o contenido 
bacteriológico, pueda contaminar las aguas con daños para la salud pública o para los 
aprovechamientos. Toda concesión de licencia para cualquier actividad que pueda generar vertidos, 
exceptuando las que conecten directamente a la red general, exigirá la justificación de tratamiento 
suficiente para evitar la contaminación de aguas superficiales, subterráneas o marinas. El tratamiento 
de aguas residuales deberá respetar la capacidad autodepuradora del receptor, de modo que la 
calidad de las aguas resultantes esté dentro de las normas de calidad exigible para los usos a que se 
destinen. En el supuesto de cauces públicos dicha calidad se ajustará a los límites establecidos por 
su clasificación legal. 

5.3. Directrices 
Generales relativas al 
control de las 
Actividades. 

5.C.c.3 ACTIVIDADES URBANISTICAS Y EDIFICATORIAS 

Se prohíbe la construcción de viviendas aisladas en suelo no urbanizable salvo vinculación a la 
explotación agraria. 

6. Directrices particulares de 
las categorías de ordenación 
del medio físico: Modelo 
Territorial. 

6.8.1 Especial 
protección 

Criterio General 
En estas áreas el criterio de uso a aplicar es la limitación de la intervención antrópica, limitándose a 
mantener la situación preexistente, y en el caso de que la zona esté sometida a aprovechamiento, 
impulsar dicho aprovechamiento de forma sostenible, asegurando la renovación del recurso utilizado. 
Independientemente de la protección que, desde el punto de vista territorial y de asignación de usos 
del suelo, otorgan estas directrices y el planeamiento territorial derivado, podrán, a propuesta de la 
Administración competente, ser incluidos en alguna de las figuras específicas de protección que 
establece la Ley 16/1994 de 30 de Junio de Conservación de la Naturaleza del País Vasco (y su 
modificación de 1/2010, de 11 de marzo). 
Actividades Propiciadas 
Se propiciarán exclusivamente las actividades de conservación y las de mejora ambiental del 
ecosistema, dado que se trata de ámbitos naturales bien conservados y, aún éstas, sometidas a 
control por parte de los organismos públicos. 
Actividades Admisibles 
Se consideran admisibles, previa regulación a través de Planeamiento de desarrollo el recreo 
extensivo, la ganadería, el uso forestal, las líneas de tendido aéreo, las líneas subterráneas, las 
instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo B y los edificios de Utilidad Pública e 
Interés Social. 
Actividades Prohibidas 

Se consideran prohibidas las actividades incompatibles con el Criterio General y, en concreto, tal y 
como se definen en esta Directriz, las de recreo intensivo, agricultura, invernaderos, industrias 
agrarias, actividades extractivas, vías de transporte, instalaciones técnicas de servicios de carácter 
no lineal tipo A, las escombreras y vertederos y todos los Usos edificatorios salvo los edificios de 
Utilidad Pública e Interés Social. 

6.8.7 Protección de 
Aguas Superficiales 

Criterio General 

El criterio para la actuación en estas zonas es favorecer la conservación de la calidad de las aguas, 
evitar la ocupación o alteración de los cauces y riberas y minimizar los daños derivados de riesgos 
naturales. 
Actividades a Propiciar 
En ésta categoría de ordenación se favorecerán las actividades de conservación y mejora ambiental 
y las infraestructuras hidráulicas destinadas a mejorar el conocimiento del medio, garantizar el 
abastecimiento a las poblaciones, mejorar la calidad y minimizar los riesgos naturales 

Actividades Admisibles 

Todas las demás actividades que no quedan expresamente prohibidas, excepto el recreo extensivo, 
serán reguladas por el planeamiento de desarrollo. 

Actividades Prohibidas 

Se prohíben las industrias agrarias, las escombreras y vertederos y todo tipo de uso edificatorios. 

7. Medidas de acción positiva.  A los efectos de cumplimiento del apartado 3 del artículo 6 de la Ley 4/1.990 es necesario establecer 
la delimitación y definición precisa de las áreas o zonas que deban ser objeto de especial protección 
con el fin de preservar sus valores ecológicos, culturales o económicos y asegurar, en su caso, la 
explotación racional de los recursos naturales existentes en las mismas, de acuerdo con la 
legislación específica aplicable en cada caso. La presente Directriz aporta el listado destinado a 
concretar dicha definición elaborado en base al conjunto de espacios declarados como Parques 
Naturales, Biotopos Protegidos hasta la fecha actual y la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Estos 
son: 

 Reserva de la Biosfera de Urdaibai  

 Parque Natural de Urkiola  

 Parque Natural de Valderejo  

 Parque Natural de Aralar  

 Parque Natural de Gorbea  



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALDEGOVIA -  MEMORIA DE INFORMACIÓN 23 

 Parque Natural de Aiako harria  

 Biotopo Protegido del Río Leizarán  

 Biotopo Protegido de las lagunas de Carralogroño, Carravalseca y Prao de la Paul  

 Biotopo Protegido de macizo de Itxina.  
La ordenación y gestión específicas de cada uno de estos espacios se realizará en base a los 
instrumentos recogidos por la legislación sectorial específica: la Ley 16/1.994 de Conservación de la 
Naturaleza del País Vasco, en el caso de los Parques Naturales y Biotopos Protegidos y la Ley 
5/1.989 de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai en el caso de la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 
El listado se considera abierto de cara a ser completado a medida que puedan irse incluyendo en el 
mismo, espacios derivados de nuevas declaraciones. 

Capítulo 12. 4. Cuantificación de la oferta 
de nuevo suelo residencial en 
el planeamiento municipal. 

4.11 Cuantificación de 
la oferta de nuevo suelo 
residencial en el 
planeamiento municipal 

No obstante la regla general, en el caso de municipios de escasa entidad y polinucleares 
(fundamentalmente municipios del Territorio Histórico de Alava dada su dinámica regresiva), se 
sustituirá tal regla por la de posibilitar en cada uno de los núcleos un incremento de viviendas no 
superior al número de viviendas existentes. 

 

ORIENTACIONES Y PUNTOS DE REFERENCIAS PARA EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL 
El documento establece lo siguiente: 

Capítulo 8 LA ORDENACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
APARTADO SUBAPARTADO ORIENTACIONES 
5. Directrices 
generales relativas a 
los elementos y 
procesos del medio 
físico y al control de 
las actividades. 

5.2. Directrices 
Generales relativas a 
los Elementos y 
Procesos del Medio 
Físico. 

A. TRATAMIENTO DEL 
SUELO 

A1 Conservación y la asignación de usos que aprovechen sus potencialidades sin deteriorarlo debe 
ser uno objetivo prioritario en cualquier proceso de ordenación del territorio. 

A2 Implantación de un modelo forestal del territorio que permita adecuar especies y formas de uso en 
función de los objetivos territoriales debe surgir a partir de tres acciones básicas: 
La ordenación de las masas forestales en función de criterios de optimización dependiendo de las 
características de cada estación tanto para las masas más productivas como para aquellas de 
crecimiento más lento. Esta ordenación incluiría la regulación de técnicas de explotación y de 
realización de nuevas plantaciones.  
La elaboración de un "Catálogo de Montes con función protectora", especialmente en los montes 
declarados de Utilidad Pública (MUP), que deberán recogerse en la información urbanística. En 
este catálogo se incluirán aquellos montes que, por su papel en la prevención de la erosión o en 
la protección de los terrenos situados aguas abajo, debe realizarse una explotación de los mismos 
especialmente cuidadosa con el medio.  
La elaboración de un "Catálogo de áreas y corredores de interés natural, paisajístico y ecológico". 

A3 Se elaborará un Plan Territorial Sectorial Forestal de acuerdo con el Plan Estratégico Rural Vasco 
(PERV), 

A4 Mientras no esté aprobado (el PTS agroforestal no está aprobado definitivamente) dicho Plan se 
establecen las siguientes normas: 
En las zonas con riesgo de erosión determinadas por los "Estudios de Riesgos" de nivel municipal 
y los "Estudios Geomorfológicos Sintéticos y Analíticos" la Administración Forestal competente 
establecerá los criterios y requisitos exigibles para la concesión de licencia a cualquier actividad 
que implique remoción del suelo o alteración de la vegetación, a fin de contar con las garantías 
técnicas suficientes para asegurar que dicha actividad no implica efectos negativos en los 
procesos de pérdida de suelo.  
Las actividades públicas de reforestación se centrarán preferentemente en las zonas de mayor 
riesgo y menor aptitud agrícola señaladas en dichos estudios.  
En los terrenos con productividad agrícola situados en zonas de riesgo se determinarán técnicas 
de cultivo que no provoquen la remoción del suelo. 

A5 Su ordenación debe abordarse la realización de un inventario que, por sus especiales 
características deben ser preservadas atendiendo a criterios de valor agrológico y de vocación 
agraria del territorio. 

A6 El planeamiento municipal considerarán los factores de capacidad agrológica del suelo y su 
fragilidad ante procesos de deterioro como criterio de localización de obras e infraestructuras, y 
delimitando aquellos que deben excluirse de los procesos de desarrollo urbano y económico que 
puedan afectar a sus valores. Esta protección se extenderá, independientemente de su 
productividad, a aquellos terrenos cuya conservación resulte importante para la viabilidad de los 
usos agrarios, con criterios acordes con las líneas de desarrollo rural establecidas por el PERV. 

B. TRATAMIENTO DE LA 
VEGETACION 

B1 Garantía de la pervivencia de la biodiversidad, es decir, de todas las formas de vida con todas las 
variantes: ecotipos, razas, subespecies, etc. como un legado genético irrepetible, es una de las 
mayores preocupaciones internacionales en el ámbito de la conservación de la naturaleza. 

B2 Los endemismos, combinaciones genéticas surgidas unas veces como especies sólo presentes 
en el reducido lugar geográfico de su hábitat local, en otras ocasiones como variantes locales a 
especies de ámbito extenso, indican tendencias evolutivas de gran interés para la sociedad 
humana, requiriendo protección prioritaria. 

B3 Se continuará con las líneas emprendidas de ordenación de aquellos amplios espacios en que los 
usos desarrollados sobre el territorio han preservado un medio natural con un valor singular y se 
han constituido en referencia ecológica y cultural para gran parte de la población. 

B4 Se ampliará esta línea a la protección de hábitats, especies e individuos singulares en toda la 
CAPV. También hay que preservar y restaurar los corredores ecológicos de interconexión entre 
hábitats, que garanticen el intercambio genético. 

B5 En toda acción territorial se atenderá a la preservación de la vegetación y, muy especialmente, a 
la conservación de las masas arboladas autóctonas. 

C. TRATAMIENTO DE LA 
FAUNA 

C1 Se evitará crear barreras artificiales que impidan la libre circulación de la fauna. 
C2 La instalación de tendidos eléctricos de alta tensión deberá realizarse con dispositivos que eviten 

la electrocución de las aves. 
D. TRATAMIENTO DE LAS 
AGUAS SUPERFICIALES 

D1 Ordenación territorial de los terrenos clasificados como no urbanizables, urbanizables y urbanos 
colindantes a los embalses, ríos y arroyos de la CAPV. Se entenderá por ríos los cursos de agua 
permanentes y por arroyo aquellos otros con una circulación hídrica estacional. 

D2 En el suelo clasificado como no urbanizable se aplicarán las determinaciones establecidas para la 
Categoría de Ordenación de Protección de las Aguas Superficiales según figura en la Directriz 
6.8.7. (Protección de Aguas Superficiales) Esta categoría de Ordenación está formada por los 
elementos indicados y su correspondiente zona de protección. 

D3 Lo que determine el PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV 
D4 El suelo urbanizable la Zona de Protección de Aguas Superficiales podrá tener el carácter de 

sistema de espacios libres-zona verde, que podrá obtenerse por cesión obligatoria y gratuita a 
cargo del sector colindante de suelo urbanizable. 

D5 En los terrenos de suelo urbano colindantes con la red hidrográfica, y cuando sea necesario para 
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mantener la ordenación existente, el planeamiento municipal podrá autorizar una reducción en la 
anchura de las bandas de protección indicadas en el apartado D3 para el suelo urbanizable o apto 
para urbanizar, previa justificación de dicha reducción, así como del destino del suelo. En 
cualquier caso se mantendrán las servidumbres de uso público estipuladas por la Ley de Aguas. 

D6 El Planeamiento municipal, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Aguas y Reglamento que la 
desarrolla, podrá ampliar, para el suelo urbanizable y no urbanizable, la Zona de Protección de 
Aguas Superficiales en la que los usos del suelo están condicionados hasta 100 m a ambos lados 
de los márgenes, de acuerdo con las características específicas de los cauces y masas de agua 
del término municipal y teniendo en cuenta criterios de riesgo natural, y las recomendaciones del 
"Plan Integral de Prevención de Inundaciones" del Gobierno Vasco. 

D7 Ya se ha redactado el PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV. 
D8 Con carácter general para todos los recursos hídricos superficiales de la CAPV, cualquier 

aprovechamiento de aguas solo se otorgará cuando se garantice fehacientemente el 
mantenimiento del caudal mínimo ecológico. 

D9 Se prohíbe el vertido directo o indirecto en el mar, cauce público, embalse, canal de riego o 
acuífero subterráneo, de aguas residuales cuya composición química, física o contenido 
bacteriológico, pueda contaminar las aguas con daños para la salud pública o para los 
aprovechamientos. Toda concesión de licencia para cualquier actividad que pueda generar 
vertidos, exceptuando las que conecten directamente a la red general, exigirá la justificación de 
tratamiento suficiente para evitar la contaminación de aguas superficiales, subterráneas o 
marinas. El tratamiento de aguas residuales deberá respetar la capacidad autodepuradora del 
receptor, de modo que la calidad de las aguas resultantes esté dentro de las normas de calidad 
exigible para los usos a que se destinen. En el supuesto de cauces públicos dicha calidad se 
ajustará a los límites establecidos por su clasificación legal. 

E. TRATAMIENTO DE LOS 
RECURSOS HIDRICOS 
SUBTERRANEOS 

E1 La Administración deberá ejercer un control efectivo sobre los acuíferos con dos objetivos: 
mantener la calidad de las aguas y evitar su sobreexplotación. 

E2 El marco de referencia para el establecimiento de Áreas de Vulnerabilidad de las aguas 
subterráneas será el "Mapa de Vulnerabilidad de Acuíferos ante la Contaminación", recogido en la 
Cartografía 1:25.000 del Gobierno Vasco. 

E3 Las instalaciones de cualquier tipo que produzcan aguas residuales capaces, por su toxicidad o 
por su composición química o bacteriológica, de contaminar las aguas, tanto subterráneas como 
superficiales, no podrán construir pozos, zanjas, galerías o cualquier dispositivo que posibilite la 
absorción de dichas aguas por el terreno. La construcción de fosas sépticas para saneamiento 
solo podrá autorizarse cuando se den las suficientes garantías de que no suponen riesgo alguno 
para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 
En todo caso las solicitudes de licencia de actividades generadoras de vertidos de cualquier 
índole, deberán incluir todos los datos exigibles por la legislación vigente para la autorización de 
vertidos, no pudiendo realizarse éstos sin dicha autorización. 

F. TRATAMIENTO DEL 
ESPACIO LITORAL Y MEDIO 
MARINO 

F1 Toda actuación en la zona costera estará a lo dispuesto en la legislación vigente, tanto en lo 
referente a la zona de dominio público marítimo-terrestre como a las zonas de influencia y 
servidumbre de protección y tránsito. 

G. TRATAMIENTO DEL 
PAISAJE 

G1 El paisaje está condicionado por una intervención humana. 
G2 Es preciso catalogar aquellas zonas visuales, que deben tener un tratamiento paisajístico especial 

y en las que hay que evitar la presencia de actuaciones visualmente negativas. A la luz de su 
estado actual habrá que determinar los mecanismos de conservación o de restauración 
paisajística de las mismas. 
Asimismo, los hitos y singularidades paisajísticas naturales, como peñas, crestas, árboles 
centenarios, etc. o construidos como torres vigía, ermitas, molinos, antiguas fábricas de 
electricidad, etc., deben quedar, en el planeamiento, inscritos en perímetros de protección que 
tengan en cuenta su cuenca visual. 
Toda obra nueva de infraestructura de transporte deberá incorporar en su proyecto unidades de 
obra, debidamente presupuestadas, para su adecuación paisajística. La localización de 
instalaciones que por sus características puedan generar impacto visual importante, tales como 
vertederos, cementerios de vehículos, chatarra, líneas de alta tensión, repetidores de RTV, etc. 
deberá tener en cuenta su impacto paisajístico. En el suelo no urbanizable no se aceptará 
ninguna modalidad de publicidad exterior sobre soporte natural. 

G3 La catalogación de las zonas más accesibles visualmente se centrará en los entornos de las vías 
de comunicación, núcleos urbanos y elementos culturales y naturales singulares. 
La Administración debe hacer un seguimiento continuo de aquellas actuaciones que resultan más 
impactantes para el paisaje. 

G4 Concretamente, el planeamiento de desarrollo, territorial y sectorial estudiará el tratamiento 
paisajístico de los espacios marginales y de dominio público, así como el deslinde y recuperación 
de suelo público de cualquier tipo y la vigilancia de las servidumbres sobre vías u otros elementos 
de carácter público. 

H. PROTECCION DE 
YACIMIENTOS DE INTERES 
CIENTIFICO CULTURAL 

H1 Los yacimientos arqueológicos y paleontológicos localizados en Suelo No Urbanizable serán 
señalados por el planeamiento territorial y urbanístico estableciéndose las normas y regímenes de 
protección que determina la Ley 7/1990 del Patrimonio Cultural Vasco así como lo recogido en el 
Capítulo 17 de estas DOT y en el planeamiento sectorial correspondiente. 

5.3. Directrices 
Generales relativas al 
control de las 
Actividades 

A. INFRAESTRUCTURAS A1 La localización y diseño de toda infraestructura debe plantear diversas alternativas sobre la base 
de un estudio previo o paralelo de la capacidad de acogida del territorio, de acuerdo con los 
criterios de estas directrices, que haga explícita la intervención al menos de los siguientes 
aspectos: 
Valores de conservación del territorio desde los puntos de vista ecológico, productivo, paisajístico 
y científico/cultural.  
Usos y aprovechamientos actuales del suelo.  
Condicionantes naturales y oportunidades del territorio para la localización y funcionamiento de la 
infraestructura en cuestión.  
Adopción de medidas que permitan la permeabilización de la infraestructura de cara al 
mantenimiento de la conexión entre corredores ecológicos.  

A2 Solamente podrán localizarse nuevas infraestructuras en aquellas Categorías de Ordenación del 
suelo rústico donde no las prohíban las Directrices Particulares, y en todo caso con las 
precauciones y limitaciones allí establecidas. 

B. ACTIVIDADES 
EXTRACTIVAS 

B1 Las autorizaciones de actividades extractivas incorporarán la prohibición de acumular materiales 
en pendientes, barrancos o cauces que supongan obstáculo al libre paso de las aguas y riesgos 
de arrastres de materiales o sustancias contaminantes. 

B2 El Plan Territorial Sectorial de Zonas Canterables que conlleva una zonificación de posibles 
ubicaciones de explotaciones a cielo abierto constituirá el marco de referencia para un tratamiento 
homogéneo de tales actividades extractivas. 

B3 El planeamiento Municipal deberá incluir la delimitación de las zonas afectadas por la realización 
de actividades extractivas así como las que pudieran dedicarse a estos usos. 

B4 El planeamiento sectorial y las actuaciones de las administraciones públicas procurarán la 
utilización de los residuos sólidos inertes generados por cualquier tipo de obra como material de 
relleno de huecos para la restauración de zonas afectadas por actividades extractivas, sin 
perjuicio de las potencialidades científico-didácticas que puedan tener. 

B5 Las actividades de prospección e investigación minera no tendrán la consideración de actividad 
extractiva a los efectos de estas DOT debiendo regularse por su normativa específica. 

C. ACTIVIDADES C1 Los desarrollos urbanísticos en la Comunidad Autónoma Vasca se ajustarán a las 
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URBANISTICAS Y 
EDIFICATORIAS 

determinaciones establecidas por el Planeamiento Municipal correspondiente, y éste, a los Planes 
y Directrices de carácter supramunicipal, vigentes en cada momento. El planeamiento municipal 
tendrá en consideración, de manera muy especial el posible impacto sobre el Medio Físico de 
cualquier propuesta de desarrollo urbanístico. 

C2 Tales desarrollos deberán realizarse con el presupuesto básico del equilibrio con otros usos, 
preservando el mantenimiento de los valores naturales, paisajísticos y productivos del territorio. 
Especial atención deberá otorgarse a los usos residenciales en edificaciones dispersas, cuyos 
efectos sobre la ocupación del suelo y su impacto sobre el medio va mucho más allá del espacio 
físico que efectivamente ocupan. 

C3 Se prohíbe la construcción de viviendas aisladas en suelo no urbanizable salvo vinculación a la 
explotación agraria. 

C4 La demanda de vivienda unifamiliar o bifamiliar en medio rural ha de ir dirigida hacia los núcleos 
rurales o a ámbitos clasificados y calificados urbanísticamente para acoger tal uso. 

D. VERTEDEROS DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

D1 El marco de referencia para la localización y gestión del transporte, depósito, tratamiento y control 
de residuos sólidos serán los Planes Territoriales Sectoriales de Gestión de Vertederos de 
Residuos Sólidos Urbanos, Inertes y de Seguridad de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

D2 Los citados Planes Territoriales Sectoriales o, en su defecto, el planeamiento municipal deberán: 
Señalar las áreas no aptas para el vertido en función de los tipos de actividades generadoras de 
residuos concretando, para ello, a nivel municipal, los criterios que se dan en las presentes 
directrices.  
Analizar las condiciones de los vertederos incontrolados existentes a fin de detectar los impactos 
derivados de su localización y funcionamiento; prever convenios, plazos y recursos financieros 
para la corrección de dichos impactos y, en su caso, programar en colaboración con los servicios 
ambientales de la Comunidad Autónoma o Foral, la eliminación o sellado de los vertederos 
incontrolados existentes.  
Señalar el emplazamiento más idóneo para los nuevos vertederos, calificando los terrenos 
afectados como Sistema General de Infraestructuras.d3. Se prohibe la deposición de residuos, 
basuras o desechos de cualquier tipo fuera de los lugares destinados a ello. La realización de 
estas actividades tendrá la consideración de vulneración del planeamiento, dando lugar a la 
restitución del suelo a su estado original, sin perjuicio de las acciones en que se pueda incurrir 
con arreglo a la legislación sectorial correspondiente.  

E. ACTIVIDADES 
TURISTICAS Y 
RECREATIVAS 

E1 Las actividades turísticas y recreativas serán reguladas a través de los Planes Territoriales y/o 
Municipales correspondientes, especialmente las basadas en vehículos a motor. 

E2 El planeamiento de desarrollo valorará las posibilidades de ocio y recreo al aire libre del territorio, 
señalando las áreas aptas para su adecuación al uso recreativo. 

E3 Los campamentos de turismo se consideran uso autorizable en suelo no urbanizable, siempre que 
no lo prohíba el planeamiento. La obtención de licencia precisará del cumplimiento de lo dictado 
en la legislación sectorial aplicable (Decretos 41/81 y 178/89 del Gobierno Vasco). 
En ningún caso esta autorización se concederá a la instalación de albergues no transportables 
por sus propios medios de locomoción o por vehículo automóvil. 
Las fincas que tengan autorización para destinarse a campamentos de turismo adquirirán la 
condición de indivisibles, haciéndose constar esta circunstancia en acotación marginal del 
Registro de la Propiedad. 

E4 La instalación de campos de golf tenderá a utilizar para el riego aguas recicladas, mantener la 
topografía original del terreno sobre el que se asienta y utilizar especies herbáceas adecuadas a 
la zona. Habrán de tenerse en cuenta las normas legislativas y demás disposiciones referentes a 
la utilización de productos fertilizantes, fitosanitarios y plaguicidas. 

F. ACTIVIDADES AGRARIAS F1 Se consideran actividades agrarias la agricultura, silvicultura, ganadería y acuicultura. 
F2 Como norma general se procurará el mantenimiento de la superficie agraria útil. 
F3 Las actividades agrarias y los usos que se desarrollen en los actuales suelos agrícolas deberán 

atenerse a lo dispuesto en estas DOT así como en los Planes Territoriales. 
F4 Los caseríos vascos son parte integrante del paisaje rural de la Comunidad Autónoma debiendo 

favorecerse su permanencia en actividad. En este sentido se sugiere diversificar la renta de los 
agricultores, es decir, la puesta en marcha de líneas de actuación para el desarrollo rural y 
conservación del medio natural aprobadas en el Plan Estratégico Rural Vasco. 

F5 Las construcciones vinculadas a las explotaciones agrarias guardarán una relación de 
dependencia y proporción adecuadas a la intensidad del aprovechamiento. 

F6 La obtención de licencia urbanística para industrias agrarias precisará la autorización previa de la 
administración agraria competente. 

F7 Las actividades forestales se orientarán por lo establecido en el Plan Territorial Sectorial Forestal 
definido en el Plan Estratégico Rural Vasco (PERV) y aprobado en el Parlamento Vasco con 
fecha de 26 de Mayo de 1.994 

6. Directrices 
particulares de las 
categorías de 
ordenación del 
medio físico: Modelo 
Territorial. 

6.1. Las Categorías de 
Ordenación 

Constituyen una zonificación del Territorio en sectores homogéneos, definidos en función de su capacidad de acogida, a cada uno de los 
cuales se le aplica una regulación de usos específica según sus características. Tienen la doble función de homogeneizar las denominaciones 
utilizadas en la calificación del suelo no urbanizable por el planeamiento urbanístico y de establecer los criterios generales para su ordenación 
en la Planificación Territorial y Planeamiento Municipal, orientando la regulación de los usos y actividades en el Suelo No Urbanizable. 

6.2 En algunas de las categorías señaladas existe una correspondencia entre la capacidad del medio físico y la realidad actual del territorio. En 
otros casos estas Directrices Particulares establecen Categorías sobre las que se deberían desarrollar medidas de acción positiva a emprender 
para adecuar el uso actual a un estado más deseable de acuerdo con la vocación identificada. 

6.3 Categorías Propuestas 
Especial Protección  
Mejora Ambiental  
Forestal  
Agroganadera y Campiña  
Pastos montanos  
Sin vocación de uso definido  
Protección de Aguas Superficiales  

6.4 El planeamiento de desarrollo: Planes Generales de Ordenación Urbana, Normas Subsidiarias de Planeamiento, Planes Territoriales Parciales, 
etc. establecerá para el suelo clasificado como No Urbanizable una calificación que utilice las denominaciones y criterios de las Categorías de 
Ordenación establecidos en las DOT, pudiendo incorporarse subcategorías adicionales en función de las peculiaridades de la zona de estudio.  

6.5 El planeamiento de desarrollo: Planes Generales de Ordenación Urbana, Normas Subsidiarias de Planeamiento, Planes Territoriales Parciales, 
etc. podrá establecer una regulación más específica de usos y actividades en cada una de las Categorías de Ordenación, teniendo siempre en 
consideración lo regulado con carácter general en estas DOT y las condiciones particulares del correspondiente ámbito territorial. 

6.6 Regulación de Usos y Actividades en las Categorías de Ordenación: (Ver Matriz de Ordenación del Medio Físico)  
6.6.2 Las propuestas de alteración del régimen de uso en los espacios incluidos por el planeamiento territorial de desarrollo en la 

Categoría de "Especial Protección" deberán incluir una justificación social de las actividades propuestas y un estudio de 
alternativas. Su aprobación definitiva corresponderá al Consejo de Gobierno previo informe de la COTPV. 

6.6.3 El planeamiento municipal o, en su caso, los Planes Territoriales Parciales, en el supuesto de permitir "Crecimientos Urbanísticos" 
posibilitando actividades prohibidas en las DOT en las categorías de "Mejora Ambiental", "Forestal", "Zona Agroganadera y 
Campiña" "Pastos Montanos" y "Protección de Aguas Superficiales" deberá de contener un estudio de alternativas del que se 
desprenda su necesidad por interés social y la imposibilidad de su ubicación en suelos incluidos en categorías de menor valor. 

6.6.4 En cualquier caso, en ausencia de Plan Territorial Parcial o Plan Territorial Sectorial, el Planeamiento Municipal deberá incluir un 
estudio de su relación con los criterios y objetivos de estas DOT. 

6.7 A. PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

A1 Conservación. 
A2 Mejora Ambiental. 

B. OCIO Y B1 Uso público extensivo 
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ESPARCIMIENTO B2 Uso público intensivo 
B3 Actividades cinegéticas y piscícolas 

C. EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS 
PRIMARIOS 

C1 Agricultura 
C2 Invernaderos 
C3 Ganadería 
C4 Uso Forestal 
C5 Industrias Agrarias 
C6 Actividades Extractivas 

D. 
INFRAESTRUCTURAS 

D1 Vías de Transporte 
D2 Líneas de Tendido Aéreo 
D3 Líneas Subterráneas 
D4 Instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo A 
D5 Instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo B 
D6 Escombreras y vertederos de residuos sólidos 

E. CRECIMIENTOS 
URBANÍSTICOS 

E1 Crecimientos apoyados en Núcleos Preexistentes 
E2 Desarrollos no apoyados en Núcleos Preexistentes 
E3 Edificios de Utilidad Pública e Interés Social 
E4 Vivienda aislada en SNU 
E5 Industrias o almacenamientos peligrosos 

6.8 Categorías de 
ordenación del medio 
físico  

6.8.1. Especial 
Protección 

Definición Se aplica a los bosques autóctonos bien conservados, a las rías y estuarios, a los 
complejos fluviales en buen estado, a las playas, a las zonas húmedas interiores, a los 
acantilados costeros, las áreas culminares o de vegetación singular y, en general, a todos 
los elementos valiosos desde el punto de vista de la ecología, la cultura, el paisaje, o todo 
ello conjuntamente. 

Criterio general El criterio de uso a aplicar es la limitación de la intervención antrópica, limitándose a 
mantener la situación preexistente, y en el caso de que la zona esté sometida a 
aprovechamiento, impulsar dicho aprovechamiento de forma sostenible, asegurando la 
renovación del recurso utilizado. Independientemente de la protección que, desde el punto 
de vista territorial y de asignación de usos del suelo, otorgan estas directrices y el 
planeamiento territorial derivado, podrán, a propuesta de la Administración competente, ser 
incluidos en alguna de las figuras específicas de protección que establece la Ley 16/1994 
de 30 de Junio de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. 

Actividades 
Propiciadas 

Se propiciarán exclusivamente las actividades de conservación y las de mejora ambiental 
del ecosistema, dado que se trata de ámbitos naturales bien conservados y, aún éstas, 
sometidas a control por parte de los organismos públicos. 

Actividades 
Admisibles 

Previa regulación a través de Planeamiento de desarrollo el recreo extensivo, la ganadería, 
el uso forestal, las líneas de tendido aéreo, las líneas subterráneas, las instalaciones 
técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo B y los edificios de Utilidad Pública e Interés 
Social. 

Actividades 
Prohibidas 

Las actividades incompatibles con el Criterio General y, en concreto, tal y como se definen 
en esta Directriz, las de recreo intensivo, agricultura, invernaderos, industrias agrarias, 
actividades extractivas, vías de transporte, instalaciones técnicas de servicios de carácter 
no lineal tipo A, las escombreras y vertederos y todos los Usos edificatorios salvo los 
edificios de Utilidad Pública e Interés Social. 

6.8.2. Mejora Ambiental Definición Se aplica a los bosques degradados, zonas de matorral y suelos marginales que, por su 
ubicación en el interior de, o junto a áreas de mayor valor se considere beneficiosa su 
evolución hacia mayores grados de calidad. 

Criterio General Hacer evolucionar estas zonas, reconduciendo la situación actual hacia estados 
ecológicamente más evolucionados. 

Actividades 
Propiciadas 

Se propiciará la regeneración del ecosistema así como su conservación. 

Actividades 
Admisibles 

Se considera admisible sin restricciones el recreo extensivo. El recreo intensivo, las 
actividades cinegéticas y piscícolas, la ganadería, el uso forestal, las industrias agrarias, las 
actividades extractivas, las vías de transporte, las líneas de tendido aéreo, las líneas 
subterráneas, las instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo B, las 
escombreras y vertederos de residuos sólidos, los crecimientos urbanísticos apoyados en 
núcleos preexistentes y los edificios de Utilidad Pública e Interés Social serán admisibles de 
acuerdo con las determinaciones del Planeamiento de desarrollo. 

Actividades 
prohibidas 

Las actividades incompatibles con el Criterio General y, en concreto, tal y como se definen 
en esta Directriz, agricultura, invernaderos, instalaciones técnicas de servicios de carácter 
no lineal tipo A y todos los Usos edificatorios salvo los crecimientos apoyados en núcleos 
preexistentes y los edificios de Utilidad Pública e Interés Social. 

6.8.3. Forestal Definición Dicha área incluye aquellos terrenos que, por su uso actual y/o por razones de vocación de 
uso (pendiente, riesgos, protección de cuencas, etc.) presentan claras orientaciones hacia 
el uso forestal. No se incluyen las actuales masas forestales que, situadas en zona baja y 
de campiña, constituyen elementos integrantes de ésta y son por tanto susceptibles de 
combinarse y de rotar con usos agrarios y ganaderos. Dependiendo del tipo de zona, el 
planeamiento posterior podrá distinguir en esta categoría subzonas, en función de la mayor 
o menor aptitud para determinadas prácticas forestales, especies y tratamientos. 

Criterio General En estas zonas el criterio general es garantizar el uso forestal de una forma ordenada e 
indefinida, asegurando la producción sostenible de las masas. Se deberán aceptar 
actividades que no comprometan este criterio, siempre sujetas a las limitaciones que se 
deriven de la minimización de los riesgos naturales. 

Actividades 
Propiciadas 

Se propiciará el uso forestal del suelo, manteniendo y renovando las masas de acuerdo con 
el criterio general y lo dispuesto en el planeamiento sectorial forestal. 

Actividades 
Admisibles 

Se consideran admisibles sin ningún tipo de limitación la conservación, la mejora ambiental 
y el recreo extensivo. El planeamiento de desarrollo establecerá la admisibilidad del recreo 
intensivo, las actividades cinegéticas y piscícolas, la agricultura, la ganadería, las industrias 
agrarias, las actividades extractivas, las vías de transporte, las líneas de tendido aéreo, las 
líneas subterráneas, las instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo A, las 
instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo B, las escombreras y 
vertederos de residuos sólidos, los crecimientos urbanísticos apoyados en núcleos 
preexistentes, el uso residencial aislado vinculado a actividad agraria y los edificios de 
Utilidad Pública e Interés Social. 

Actividades 
Prohibidas 

Se consideran prohibidas las actividades incompatibles con el Criterio General y, en 
concreto, tal y como se definen en esta Directriz, los invernaderos, y todos los Usos 
edificatorios salvo los crecimientos apoyados en núcleos preexistentes, la residencia 
vinculada a la explotación agraria y los edificios de Utilidad Pública e Interés Social. 

6.8.4. Zona 
Agroganadera y 
Campiña 

Definición Tienen esta categoría aquellos suelos de mayor capacidad de uso agrícola. Además de las 
zonas actuales con mayor interés de conservación, como son los mosaicos de la campiña 
del área cantábrica. 

Criterio General El criterio de tratamiento en esta categoría es el mantenimiento de la capacidad agrológica 
de los suelos, así como de las actividades agropecuarias y de aquellas otras que, 
compatibles con éstas, aseguren la preservación de los ecosistemas y paisajes agrarios. 
No obstante, el resto de usos admisibles, incluido el forestal, deberán estar subordinados a 
los usos agropecuarios. Especial atención deberá dedicarse a controlar los procesos 
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edificatorios y de implantación de infraestructuras que ocupan suelo de alto valor 
agrológico, así como los procesos que provoquen la fragmentación e insularización de las 
zonas agrarias con consecuencias negativas para las actividades que se desarrollan en 
ellas. 

Actividades 
Propiciadas 

Se propiciarán todas las actividades agrarias y ganaderas, especialmente aquellas que 
supongan un incremento en la intensidad de la explotación agrícola. 

Actividades 
Admisibles 

Se admiten sin limitaciones las actividades de conservación, la mejora ambiental y el recreo 
extensivo. El recreo intensivo, las actividades cinegéticas y piscícolas, los invernaderos, el 
uso forestal, las industrias agrarias, las actividades extractivas, las vías de transporte, las 
líneas de tendido aéreo, las líneas subterráneas, las instalaciones técnicas de servicios de 
carácter no lineal Tipo A, las instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo 
B, las escombreras y vertederos de residuos sólidos, los crecimientos urbanísticos 
apoyados en núcleos preexistentes, el uso residencial aislado vinculado a actividad agraria, 
los edificios de Utilidad Pública e Interés Social y las instalaciones peligrosas serán 
admisibles de acuerdo con las determinaciones del Planeamiento de desarrollo. 

Actividades 
Prohibidas 

Se consideran prohibidas las actividades incompatibles con el Criterio General y, en 
concreto, tal y como se definen en esta Directriz, los crecimientos no apoyados en núcleos 
preexistentes y la residencia aislada no vinculada a la explotación agraria. 

6.8.5. Pastos Montanos Definición Zonas ganaderas de altura, situadas en las zonas cacuminales de los macizos 
montañosos. 

Criterio General La voluntad de conservación de estas zonas no está exclusivamente ligada al 
aprovechamiento ganadero en tanto que actividad económica. Al contrario, dichos 
pastizales montanos constituyen entornos extremadamente valiosos desde un punto de 
vista ambiental, paisajístico y cultural, por lo que el criterio principal de ordenación de tales 
zonas debe ir orientado a asegurar el mantenimiento sostenible de la actividad pastoril 
como mecanismo más efectivo de protección de estas áreas. 

Actividades 
Propiciadas 

Se propician la conservación, la mejora ambiental y la ganadería. 

Actividades 
Admisibles 

Se admite sin limitaciones el recreo extensivo. Sometidas a las determinaciones y 
regulaciones del Planeamiento de desarrollo están: el recreo intensivo, las actividades 
cinegéticas y piscícolas, el uso forestal, las vías de transporte, las líneas de tendido aéreo, 
las líneas subterráneas, las instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo B 
y los edificios de Utilidad Pública e Interés Social. 

Actividades 
Prohibidas 

Se consideran prohibidas las actividades incompatibles con el Criterio General y, en 
concreto, tal y como se definen en esta Directriz, las de agricultura, invernaderos, industrias 
agrarias, actividades extractivas, instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal 
tipo A, las escombreras y vertederos y todos los Usos edificatorios salvo los edificios de 
Utilidad Pública e Interés Social. 

6.8.6. Sin Vocación de 
Uso Definido 

Definición Queda formada esta categoría por los pastizales y matorrales de menor valor y las zonas 
agrícolas sobre suelos de baja calidad y escasamente productivas. Carecen de valores 
relevantes, además, desde los puntos de vista ecológico, paisajístico y científico-cultural. 

Criterio General Estas áreas deben ser prioritarias a la hora de localizar las actividades de desarrollo 
propias de los sectores secundario y terciario así como de las infraestructuras y 
equipamientos ambientalmente más agresivos. 

Actividades 
Propiciadas 

Se propiciarán la localización de las actividades antes mencionadas con preferencia a otras 
categorías, siempre que exista posibilidad de elección. 

Actividades 
Admisibles 

Son aceptables todas las actividades con las únicas limitaciones de la legislación y 
normativa particular al respecto. 

Actividades 
Prohibidas 

Solo se prohíbe específicamente la vivienda unifamiliar aislada no vinculada a la 
explotación agraria. 

6.8.7. Protección de 
Aguas Superficiales 

Definición Formada por los ríos y arroyos de la CAPV y su correspondiente zona de protección. Dicha 
zona será establecida de forma definitiva por el PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y 
Arroyos de la CAPV. En tanto no se apruebe éste PTS se emplearán provisionalmente las 
franjas de protección que, a tal efecto, se vienen utilizando por la Comisión de Ordenación 
del Territorio. 

Criterio General El criterio para la actuación en estas zonas es favorecer la conservación de la calidad de 
las aguas, evitar la ocupación o alteración de los cauces y riberas y minimizar los daños 
derivados de riesgos naturales. 

Actividades 
Propiciadas 

En ésta categoría de ordenación se favorecerán las actividades de conservación y mejora 
ambiental y las infraestructuras hidráulicas destinadas a mejorar el conocimiento del medio, 
garantizar el abastecimiento a las poblaciones, mejorar la calidad y minimizar los riesgos 
naturales. 

Actividades 
Admisibles 

Todas las demás actividades que no quedan expresamente prohibidas, excepto el recreo 
extensivo, serán reguladas por el planeamiento de desarrollo. 

Actividades 
Prohibidas 

Se prohíben las industrias agrarias, las escombreras y vertederos y todo tipo de uso 
edificatorios. 

6.8.8 Condicionantes 
Superpuestos 

6.8.8.1  Las superficies englobadas en las clases siguientes están sometidas a los condicionantes 
que las definen, los cuales operan superponiéndose a las Categorías de Ordenación antes 
expuestas, limitando la forma en que se pueden desarrollar sobre ellas determinadas 
actividades según el tipo de riesgo que se presenta en cada caso. Dado su carácter de 
condicionante al uso en función de un factor determinado, no proceden las expresiones 
prohibidas o propiciadas para las actividades que regulan estas directrices, debiéndose 
establecer solamente las limitaciones adicionales necesarias para evitar los riesgos 
naturales que pudieran ocasionar dichas actividades. 

6.8.8.2 Con carácter general para los cuatro condicionantes a continuación indicados, el 
planeamiento de desarrollo delimitará las áreas afectadas por ellos y establecerá los 
criterios y requisitos exigibles para la concesión de licencia a cualquier actividad que pueda 
suponer una amenaza para la estabilidad y conservación de los suelos, la calidad de las 
aguas subterráneas, el control de las inundaciones o el cumplimiento de los objetivos 
establecidos para los espacios naturales protegidos. 

6.8.8.3 Áreas 
vulnerables a la 
contaminación de 
acuíferos 

Definición Corresponden a las áreas de recarga de los acuíferos subterráneos 
que presentan un alto grado de vulnerabilidad a la contaminación de 
estos recursos, según los criterios del "Mapa de vulnerabilidad de los 
acuíferos a la contaminación" de la CAPV. 

Criterio General Evitar la localización de actividades potencialmente emisoras de 
contaminantes al suelo; cuando razones de fuerza mayor exijan la 
localización de este tipo de actividades, se exigirá la garantía de su 
inocuidad para las aguas subterráneas. 

Actividades 
admisibles 

Para las actividades susceptibles de desarrollarse en estas zonas y 
que puedan suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
subterráneas, el planeamiento de desarrollo delimitará las áreas 
vulnerables y establecerá las determinaciones necesarias de 
acuerdo con el criterio general para este condicionante y lo dispuesto 
en el apartado 6.8.8.2. 

6.8.8.4 Áreas 
erosionables o 
con riesgos de 

Definición Se trata de aquellas áreas que por sus características litológicas y de 
relieve presentan un alto grado de susceptibilidad a la aparición de 
fenómenos erosivos, de acuerdo con los criterios utilizados por el 
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erosión mapa Geomorfológico Sintético de la CAPV. 

Criterio general Mantenimiento de la cubierta arbórea, cuando ésta exista en la 
actualidad, o su introducción y extensión en el caso de suelos 
desnudos, como elemento fundamental de protección frente a los 
fenómenos erosivos. Se evitarán aquellas actividades que afecten a 
la estabilidad del suelo 

Actividades 
Admisibles 

Para las actividades susceptibles de generar una intensificación de 
las pérdidas de suelo o dificultar la corrección de los procesos 
erosivos actuales el planeamiento de desarrollo establecerá las 
determinaciones necesarias de acuerdo con el criterio general para 
este condicionante y lo dispuesto en el apartado 6.8.8.2. 

6.8.8.5 Áreas 
inundables 

Definición Se trata de zonas que presentan, por su localización, relieve y 
características topográficas, riesgos ciertos de inundación en las 
máximas avenidas ordinarias según los periodos de recurrencia 
establecidos por el Plan Integral de Prevención de Inundaciones. 

Criterio General Garantizar la libre circulación del agua evitando interrupción y 
cegamiento de cauces y zonas de aliviaderos y prevenir daños a 
instalaciones, infraestructuras y construcciones susceptibles de ser 
afectadas por las aguas desbordadas. En este sentido se deberán 
tener en cuenta las recomendaciones del Plan Integral de 
Prevención de Inundaciones para proceder a la regulación de usos 
en estas zonas. En concreto deberá evitarse la localización en estas 
zonas de equipamientos comunitarios y servicios públicos de interés 
para la protección civil, la localización de instalaciones y almacenes 
que por su naturaleza, características o materiales manipulados 
puedan originar riesgos graves y la acumulación de residuos tóxicos 
o peligrosos. Las edificaciones y actividades que se ubiquen en 
estas zonas deberán contar con diseños adecuados para evitar los 
daños derivados de la inundación. 

Actividades 
Admisibles 

Se consideran aceptables sin ningún tipo de limitación todas 
aquellas actividades que no impliquen la instalación de 
construcciones o infraestructuras de ningún tipo ni acumulaciones de 
materiales de cualquier clase que supongan obstáculo a la dinámica 
natural de las aguas. Para el resto de actividades que pudieran 
originar un incremento del riesgo de inundación o de los daños 
ocasionados por estos procesos el planeamiento municipal delimitará 
las áreas inundables y establecerá las determinaciones necesarias 
de acuerdo con el criterio general para este condicionante y lo 
dispuesto en el apartado 6.8.8.2. 

6.8.8.6 Espacios 
Naturales 
Protegidos 

Definición Se trata de la red de espacios protegidos: Parques Naturales, 
Biotopos, Árboles Singulares, reserva de la Biosfera, declarados en 
la actualidad y aquellos otros que se declaren en el futuro así como 
sus zonas periféricas de protección, en base a la Ley de Protección 
de la Naturaleza del País Vasco y a la Ley de Protección 

Criterio General Los establecidos por sus respectivos planes de ordenación y gestión, 
así como aquéllos que, complementariamente a éstos colaboren en 
la conservación del área, tanto desde un punto de vista 
medioambiental como paisajístico y cultural, así como en el 
desarrollo sostenible de las poblaciones locales implicadas en dichos 
espacios o áreas de influencia. 

Actividades 
Admisibles 

La regulación de actividades será establecida por la legislación y el 
planeamiento especial correspondientes. 

7. Medidas de 
Acción Positiva 

A Cumplimiento del apartado 3 del artículo 6 de la Ley 4/1.990 es necesario establecer la delimitación y definición precisa de las áreas o zonas 
que deban ser objeto de especial protección con el fin de preservar sus valores ecológicos, culturales o económicos y asegurar, en su caso, la 
explotación racional de los recursos naturales existentes en las mismas, de acuerdo con la legislación específica aplicable en cada caso. 

B El Anexo 3 del Capítulo 21 se incluyen, de forma no vinculante, una serie de espacios que se consideran de interés naturalístico de cara a la 
conservación de los valores que se incluyen en el mismo. 

C La Directriz del Medio Físico se desarrollará mediante los siguientes instrumentos: 
Planes Territoriales Sectoriales derivados del Plan Estratégico Rural Vasco.  
Planes Territoriales Parciales y Planeamiento Municipal en función del rango que a cada instrumento corresponde.  
Normas y Planes territoriales Sectoriales con incidencia en el Medio Físico y, en concreto el Plan Territorial Sectorial de Ordenación y 
Protección del Litoral y el Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación de Zonas Húmedas.  

 

Capítulo 9 IMPLICACIONES DEL MODELO TERRITORIAL EN EL MODELO DE SUELO 
APARTADO SUBAPARTADO ORIENTACIONES 
6. Orientaciones para los planes 
territoriales parciales y el 
planeamiento de desarrollo de las 
DOT. 

6.5  Con independencia de las referencias generales establecidas en estas DOT y de las que señale el Plan 
Territorial Sectorial para la Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas de la CAPV, cada 
municipio podrá prever un máximo de 3 Has. de suelo cuando exista capacidad de acogida suficiente sin 
provocar impactos significativos sobre el medio natural. 

 

Capítulo 10 ORDENACIÓN DE LA SEGUNDA RESIDENCIA Y DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 
APARTADO SUBAPARTADO ORIENTACIONES 
4. Objetivos y Criterios 4.1 Fomento del turismo y de la segunda residencia siguiendo los esquemas de estas DOT, en función del desarrollo posterior de 

los PTP que recojan los proyectos y aspiraciones comarcales y municipales. 
4.2 Se tendrán en consideración las pautas actuales de desarrollo de estos fenómenos, las estrategias de equilibrio territorial 

propuestas por estas Directrices y la necesidad de potenciar núcleos en declive y ciertas áreas deprimidas que puedan recibir 
un impulso positivo a través del desarrollo de la segunda residencia y la actividad turística. 

4.3 Las nuevas implantaciones de segunda residencia que surjan como desarrollo de las DOT tratarán de localizarse y ordenarse 
con criterios que respeten tanto el medio físico como el medio urbano sobre el que gravitan, buscando la compatibilización con 
el entorno como criterio básico para la elección de emplazamientos y la adopción de ordenaciones concretas. 

4.4 En líneas generales, con independencia de que algunas zonas y municipios tengan mayor vocación y mayores potencialidades 
que en otras para el desarrollo del turismo y la segunda residencia, ello no impide que también persiga una diversificación de la 
oferta de actividades ligadas al turismo tanto en zonas de litoral como en zonas interiores, buscando la máxima integración 
entre unos y otros, con el objeto de conciliar una oferta global que sea más completa y atractiva con las apuestas que en 
materia de diversificación de actividades y desarrollo comarcal y municipal persigan los diferentes municipios. 

5. Ordenación de la segunda 
residencia y de los recursos 
turísticos. 

5.2 Las determinaciones específicas para la ordenación de la segunda residencia y los recursos turísticos se establecerán en el 
correspondiente Plan Territorial Parcial de acuerdo con las estrategias y criterios marcados en estas DOT. Hasta el momento 
en el que entre en vigor el citado Plan, el tratamiento de la segunda residencia en el planeamiento municipal tendrá en 
consideración lo establecido en este capítulo. 

5.5 La oferta de segunda residencia se orientará especialmente a la potenciación de los núcleos urbanos existentes y se integrará 
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tipológica y estructuralmente en los mismos, completando sus estructuras urbanas y garantizando un nivel adecuado de 
servicios y equipamiento de manera que sea posible una hipotética reconversión en vivienda permanente. A tal efecto, se 
equiparará la reserva de suelo para equipamiento a los estándares fijados para las áreas de vivienda permanente. Los 
municipios para los que las DOT consideran que el desarrollo de la segunda residencia puede jugar un papel relevante en el 
Modelo Territorial son los que figuran en el Anexo 1.4 del capítulo 21.  

5.6 Los desarrollos de segunda residencia propuestos por el planeamiento local tendrán en cuenta la conveniencia de adoptar 
tipologías edificatorias y ordenaciones urbanísticas adaptadas a las peculiaridades de los núcleos urbanos 

5.7 Los desarrollos de segunda residencia propuestos por el planeamiento local serán concebidos en correspondencia con las 
peculiaridades del Medio Físico. 

5.8 El planeamiento de los municipios en los que se propone por estas DOT o por planes de desarrollo la potenciación de los 
recursos turísticos posibilitará y estimulará la ejecución de equipamientos vinculados al uso turístico, y en particular los 
hoteleros y los de ocio y esparcimiento. 

5.10 Los límites máximos a la oferta de suelo para segunda residencia que deban recogerse en el planeamiento municipal serán 
fijados por el Plan Territorial Parcial. El PTP lo establece. 

5.12 Los planeamientos locales de los municipios costeros del Área Funcional de Bilbao situados al Este del Abra Exterior 
plantearán la ordenación urbanística de los desarrollos de segunda residencia de modo que se posibilite la formación a medio 
o largo plazo de un eje urbano con origen en Getxo y paralelo a la costa con una alta proporción de residencia permanente.  

 

Capítulo 11 SISTEMAS DE ÁREAS DE ESPARCIMIENTO Y NÚCLEOS DE ACCESO AL TERRITORIO 
APARTADO SUBAPARTADO ORIENTACIONES 
4. Objetivos y Criterios 4.1 Propiciar la "permeabilidad del territorio" a la población buscando mecanismos para permitir el disfrute de la naturaleza por los 

ciudadanos de forma compatible con la vocación de los diferentes espacios. 
4.2 Potenciar una red de núcleos rurales de singular valor urbano y prioritariamente con dinámica socioeconómica regresiva como 

"puntos de acceso" de la población al sistema de áreas de esparcimiento. 
4.3 Elección del sistema de áreas de esparcimiento de forma compatible con la puesta en valor de amplias extensiones del medio 

físico, que teniendo gran potencial recreativo, sin embargo en la actualidad no son susceptibles de un adecuado disfrute 
colectivo. 

4.4 Fomento del contacto e interrelación entre población y territorio buscando una conciencia ambiental que genere una conducta 
participativa congruente con el mantenimiento de la calidad ambiental. 

4.5 Delimitación y tratamiento de las Áreas Recreativas con el objetivo de compatibilizar la conservación de sus valores ecológicos, 
paisajísticos, productivos y científico-culturales con la vocación de esparcimiento y disfrute colectivo de estos territorios por 
parte de la población. 

4.6 Evitar la tendencia detectada hacia el abandono de los pueblos más pequeños tratando de fijar a los habitantes de los serie de 
núcleos rurales que actúen como puntos de acceso al territorio a través de una serie de medidas que favorezcan su promoción 
socioeconómica y la rehabilitación urbana de su patrimonio. En particular, buscando actividades complementarias a las 
agrícolas tradicionales y enfatizando la artesanía, la gastronomía, y en general, el surgimiento de un terciario turístico 
respetuoso con el medio natural y urbano de estas zonas. 

5. Ordenación de las áreas de 
esparcimiento. 

5.4 Los criterios generales con arreglo a los cuales se llevará a cabo la ordenación de las Áreas Recreativas propuestas en esta 
Directriz serán los siguientes: 
La ordenación de las Áreas de Esparcimiento atenderá a la demanda previsible teniendo en cuenta la población servida, y ello 
tanto en términos cuantitativos: efectivos de población servida, como cualitativos: aficiones, deseos y expectativas de dicha 
población.  
Como criterio complementario al anterior, para la ordenación de las Áreas de Esparcimiento, se tendrán muy en consideración 
los valores y potencial natural del territorio.  
Se considera criterio importante procurar el uso múltiple del territorio. Entre estos usos múltiples ocuparán un lugar destacado 
los de carácter didáctico-educativo y los deportivos con infraestructuras sencillas. En este sentido, la ordenación de cada Área 
de Esparcimiento intentará compatibilizar, en el tiempo y en el espacio, las actividades al aire libre que demanda la población 
servida. Se procurará organizar el espacio de manera que se consiga la mayor diversidad posible de ambientes en relación con 
la variedad de la demanda, y ello según un gradiente que oscile desde un máximo componente natural en las zonas tranquilas 
y menos accesibles, hasta las áreas en las que puntualmente pudiera haber una mayor intensidad de uso en las zonas más 
accesibles.  
Se planificará la intensidad de uso siempre por debajo de la capacidad de acogida en la doble vertiente: ecológica y 
perceptual-psicológica. La primera relativa al medio natural, la segunda se refiere a la percepción de los usuarios en relación 
con dicha densidad de uso.  
El acondicionamiento e implantación de las Áreas de Esparcimiento deberá considerar las necesidades de mantenimiento tales 
como limpieza, restauración de vegetación, conservación del viario y de circuitos deportivos, etc.  

6. Ordenación de los "Núcleos de 
Acceso al Territorio". (En el caso de 
Valdegovía es así considerado por 
las DOT) 

6.1 La consideración de un núcleo urbano como "Núcleo de Acceso al Territorio" en este capítulo de las DOT tendrá implicaciones 
para el planeamiento del municipio y para la redacción de los Planes Territoriales Parciales correspondientes. 

6.4 El planeamiento general de los municipios en los que esta Directriz o el Plan Territorial Parcial correspondiente señalen como 
Núcleo de Acceso al Territorio se ajustará a los objetivos y criterios aquí establecidos y a las determinaciones específicas 
señaladas al respecto en el correspondiente Plan Territorial Parcial. 

 

Capítulo 12 NECESIDADES DE VIVIENDA Y CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA DE NUEVO SUELO 
RESIDENCIAL 

APARTADO SUBAPARTADO NORMATIVA 
4. Cuantificación de la oferta de 
nuevo suelo residencial en el 
planeamiento municipal. 

4.5 La cuantificación del número de viviendas totales con arreglo a las cuales se dimensionará la oferta de suelo residencial del 
planeamiento de cada municipio se realizará, con carácter general, por agregación del número de viviendas resultante de cada 
uno de los componentes señalados en el artículo anterior y teniendo en cuenta las peculiaridades tipológicas propias de cada 
uno de estos componentes. 

4.7 En todo caso, la cuantificación total del número de viviendas de cada municipio establecida mediante los criterios aquí 
señalados tendrá carácter de límite máximo. Los Planes Generales de Ordenación Urbana y las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de cada municipio podrán ser más restrictivos pero no superar la oferta de suelo máxima calculada con los 
criterios que las DOT establecen. 

5. Componentes del crecimiento 
residencial 

5.1 Implicaciones del Modelo Territorial (C1) En el caso de Valdegovía: 0 

5.2 Crecimiento Demográfico (C2) En el caso de Valdegovía: 128 

5.3 Variación en la Estructura Familiar (C3) En el caso de Valdegovía: 70 

5.4 Corrección de la Rigidez de la Oferta (C4) En el caso de Valdegovía: 264 

5.5 Segunda Residencia (C5) En el caso de Valdegovía: 58 

Calculo de Cuantificación 
Residencial Total según DOT 

Total: 520 viviendas 
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3.2.2 PTP DE ALAVA CENTRAL 

ESTRATEGIA Y CONTENIDO (I-MEMORIA) 
Sin referencia directa al municipio de Valdegovía 

INSTRUMENTOS DEL PLAN (II-MEMORIA) 

Estructura Territorial – (II.1) 

REDES 
 Afección a Valdegovía 
BANDA DE FLUJOS DE LARGO 
RECORRIDO 

- 

BANDA DE FLUJOS DE 
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL 

- 

INTERCONEXIONES SINGULARES - 
CONECTORES COMARCALES Red básica de conexión e 

integración 
Relación Llanada-Valles (Oeste): La integra el recorrido de la A-2622 y el tramo de la A-2625 que le 

da continuidad, con actuaciones de mejora ya programadas en el 
PICA. 
Recoge el nuevo tramo previsto por el PGCPV, Ollavarre/Polígono 
de Los Llanos/N-I, que constituye, de hecho, la variante de la A-
2622 a su paso por Nanclares de la Oca. 
Recorre transversalmente la comarca de los Valles, desde 
Nanclares hasta Bóveda. 

Relación Montaña-Valles (Oeste): Se configura a través de las carreteras A-2122 y A-2625 vinculando 
Zubillaga con Osma. 
Asimismo, con mejoras previstas en el PICA. 

BANDA DE FLUJOS DE 
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL 

-   

EJES DE RELACIÓN TERRITORIAL -   
LÍNEA FERROVIARIA REGIONAL-
INTERNACIONAL 

-   

LÍNEA LOCAL DE TRANSPORTE 
LIGERO 

-   

RECORRIDOS TEMÁTICOS -   

● ORGANIZACIONES 
 Afección a Valdegovía 
LOGÍSTICO-PRODUCTIVA - 
AMBIENTAL-AGRARIA - 

● ESPACIOS 
 Afección a Valdegovía 
DE VALOR EMBLEMÁTICO – 
FUNCIONAL 

- 

DE CONEXIÓN Y DISTRIBUCIÓN - 
DE CARÁCTER NATURAL Incluyen los Parques Naturales delimitados en Álava Central, los cuales se hallan condicionados a las prescripciones propias de su 

ordenamiento legal. 

● SISTEMA URBANO 
NÚCLEOS CON CRECIMIENTO 
DIFUSO EN BAJA DENSIDAD 

Hábitats Alternativos como oferta residencial de baja densidad Se individualizan los municipios de Arrazua-Ubarrundia, Elburgo, 
Urkabustaiz, Valdegovía, Zigoitia y Zuia para favorecer el desarrollo 
de una opción residencial alternativa a la de Vitoria-Gasteiz 

Gobierno del Territorio – (II.2) 
● Fragmentos Territoriales 

Se reconoce una “identidad” territorial diferenciada mediante delimitación de Fragmentos Territoriales. 

● Procesos 
Se determina la sujeción de los ámbitos territoriales a “procesos” para orientar la dinámica evolutiva territorial. 

● Regulación Genérica 
Determinaciones de aplicación universal en el territorio de Álava Central que, como “manual de buen hacer”, 
aporta los principios básicos que debe contemplar la intervención en el territorio. 

Modos de Intervención: Acciones Estructurales y Operaciones Estratégicas – (II.3) 
Acciones Estructurales Intervenciones de carácter infraestructural o medioambiental cuyo objetivo es completar la red de elementos -en general 

infraestructuras de comunicación- que constituyen el “armazón” de la Estructura Territorial. 
Estas “acciones estructurales” sólo pueden considerarse recomendaciones a las administraciones sectoriales con competencias en su 
desarrollo. 
Afección a Valdegovía: No procede 

Operaciones Estratégicas Instrumento del que se provee el PTP para concretar las intervenciones incluidas dentro de su campo competencial: los suelos sujetos a 
Proceso de Transformación Territorial. 
Afección a Valdegovía: OE-5 Foco de articulación territorial de Salinas-Bergüenda-Espejo 

(Ver Volumen 2. Normativa del PTP). 

Determinaciones a los municipios. (Mandato Ley 4/90 y D.O.T.) - (II.4) 
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Cuantificación residencial 
Se estimará la dimensión del suelo que deba ser calificado de residencial aplicando la fórmula determinada en la 
Regulación Genérica, Regulación de Nuevos Crecimientos RNC-5 “Cuantificación residencial”. 
HOJA DE CÁLCULO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA DE SUELO RESIDENCIAL 
MUNICIPIO Comp.1 

IMPLIC. 
M.TERR. 

Comp.2 
CRECIM. 
DEMO. 

Comp.3 
VARIAC. 
ES.FAM. 

Comp.4 Comp.5 
SEG. 
RESID. 

Cuantificación Residencial según D.O.T. 
Según nec. a 8 años Según nec. a 16 años 

C.R.prop Comp.4 Nº MAX.v. Nº MIN.v. Nº MAX.v. Nº MIN.v. 
VALDEGOVIA 225 14 56 0,35 163 0 458 152 609 202 
TOTAL A.F. 23.100 4.935 10.278 0,33 14.730 672 53.715 24.446 71.441 32.516 
-Componente C1 a definir por el Plan Territorial Parcial por razones de modelo. 
-Componente C2 (crecimiento demográfico) 
-Componente C3 (variación de la estructura familiar) 
-Componente C4 (corrección de la rigidez de la oferta) 
           -Valor máximo: CR de las Directrices. 
           -Valor mínimo: Mitad del valor CR de las Directrices. 
-Componente C5 (segunda residencia) 
           -CSR = 0 en los municipios que el PTP singulariza por razones de modelo en el apartado relativo a la Componente C1. 
           -Resto de municipios: CSR de las Directrices. 

Vivienda Protegida 
El mandato de la Ley 4/1990 ha quedado superado por la Ley 17/1994. de 30 de junio, de Medidas Urgentes en 
Materia de Vivienda y de Tramitación de los Instrumentos de Planeamiento y Gestión Urbanística de la CAPV, en 
la cual esos porcentajes se han establecido ex-legem con carácter general, por encima de las determinaciones de 
cualquier Plan. 

Vivienda de Segunda Residencia 
Se fija normativamente el porcentaje de segunda residencia de forma abierta, habilitando la posibilidad de que 
constituya, según el criterio municipal, una proporción variable del total de nuevas viviendas admitidas según la 
Normativa Genérica citada. Los Ayuntamientos deberán argumentar su decisión teniendo en consideración la 
tendencia existente y en razón del papel territorial que pretende jugar el Municipio y sin entrar en contradicción con 
las intenciones puestas de manifiesto desde el PTP 

Cuantificación del Suelo Industrial de Promoción Pública 
Las Operaciones Estratégicas no afectan de modo directo al municipio de Valdegovía. 

No obstante, la Operación Estratégica OE-9 Actividades económicas en el Arco sur incluye la Reserva Estratégica 
de suelos de actividad económica de Lantarón. La superficie total es de 317 has. 

Determinaciones y sugerencias del P.T.P .a los municipios. Documento de afecciones - (II.5) 
i. Fragmentos de pertenencia: A-4 
ii. Sistema urbano: Núcleos con crecimiento difuso en baja densidad (Hábitats Alternativos) 
iii. Operaciones Estratégicas:  OE-5 

Determinaciones vinculantes 
iv. Acciones Estructurales: - 

Recomendaciones a las Administraciones Sectoriales 

v. Observaciones: Sugerencias a la acción municipal 
v.1. Espacio agrícola del Omecillo Son terrenos incluidos en el Plano 3, “Gobierno del Territorio. Procesos”, en el proceso de 

“recualificación territorial” con el objeto de preservar activamente suelos de alto valor 
agrológico situados en el corazón de la Comarca de los Valles y que, en tanto vacíos, 
constituyen un elemento de la estructura territorial. 
La prioritaria intervención ambiental deberá considerar que son suelos con una vulnerabilidad 
alta a media a la contaminación de acuíferos que se extienden por el área que señala la 
llanura de inundación del río. 

v.2. Acciones en el sistema de comunicaciones Estudiar la posibilidad de dar tratamiento paisajístico a los recorridos enunciados a 
continuación como forma de reforzar la vertebración del territorio municipal: 
- Carretera A-3318, pasando por los pueblos de Subijana, Ormijana, Escota, Artaza, Barrón, 
Guinea y Cárcamo. 
- Carretera que enlaza la A-2625 y la A-2622, pasando por los pueblos de Osma, Astúlez, 
Mioma, Basabe, Acebedo, Valluerca y Quintanilla. 
Asimismo se recomienda impulsar las acciones de mejora y/o acondicionamiento necesarias 
en la “Vía de Comunicación, Evacuación y Aviso” del Plan de Emergencia Nuclear de Burgos -
PENB- que comunica las localidades de Lahoz, Lalastra, Arroyo de Zadornil, San Zadornil, 
Quejo, Nograro, Barrio, Bachicabo y la A-2122 a Sobrón, por considerarse prioritaria para 
evacuación en caso de emergencia nuclear en la Central de Santa María de Garoña. 

v.3. Erosión Estudiar el estado de los procesos erosivos que afectan ampliamente a la ladera nororiental de 
la Sierra de Arcena, afectando casi la totalidad del Parque Natural de Valderejo y de forma 
considerable a la reserva ambiental de Sobrón. Al igual que los de forma más acotada se dan 
a lo largo de la concatenación de cerros del área central del municipio -Raso, Olvedo, 
Cantoblanco- y en las estribaciones de la Sierra de Arkamo. Determinar e impulsar, 
posteriormente, acciones de restauración en función de la problemática detectada.  
Prestar especial atención a las particularidades geotécnicas que afectan los suelos de los 
extremos noroeste y noreste del término municipal, especialmente este último que, 
coincidiendo con la ladera y las estribaciones de la Sierra de Arkamo, alcanza a lo núcleos de 
Cárcamo y Fresneda. 

v.4. Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos Fomentar el respeto a los condicionamientos impuestos por la normativa sectorial específica 
en el desarrollo de cualquier intervención, considerando que aproximadamente un 90% de los 
suelos del ámbito municipal presentan una vulnerabilidad medio-alta y muy alta a la 
contaminación de acuíferos 
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NORMAS DE ORDENACIÓN – DISPOSICIONES GENERALES (TÍTULO I) 

Estructura Territorial (Capítulo II) 
Artículo 9.- 
Definición 

La Estructura Territorial se define en función de cuatro tipos de 
elementos: 

Redes: agrupa a los elementos de conexión territorial. 
Organizaciones: incluye aquellos usos que, en su continuidad, 
adquieren funcional y espacialmente valor estructural. 
Espacios: representan áreas vinculadas a usos específicos que 
constituyen piezas territoriales con capacidad focalizadora dentro 
del conjunto. 
Sistema urbano: recoge la jerarquización urbana propuesta 

Artículo 10.- 
Nivel de vinculación del Plano 1 

El Plano 1 de este Plan, “Estructura Territorial”, tiene eficacia vinculante 
Este Plano servirá también para referenciar y justificar, en cada caso y de forma concreta y específica, las Acciones infraestructurales y 
paisajístico-ambientales (Acciones Estructurales) y Actuaciones urbanísticas integradas de rango territorial (Operaciones Estratégicas) 
contempladas expresamente en el Plan Territorial Parcial. 

Gobierno del Territorio (Capítulo III) 
Artículo 11.- 
Instrumentos de Gobierno del Territorio 

Tres instrumentos: Fragmentos Territoriales 
Procesos 
Regulación Genérica 

Artículo 12. – 
Fragmentos territoriales 

En el caso de Valdegovía: A-4 Añana, Lantarón, Ribera Alta y Valdegovía 
El Plano 2 “Gobierno del Territorio. Fragmentos Territoriales”, tiene eficacia vinculante 

Artículo 13.- 
Procesos 

De transformación territorial Implica la aceptación del cambio de carácter de suelos rurales a suelos predominantemente 
urbanos, sin que ello suponga su conversión en urbanización continua. 

Se aplica a las áreas de oportunidad con capacidad para acoger actuaciones estratégicas 
De protección territorial Implica la conservación en su 

estado actual de los espacios 
no afectados hasta el presente 
por la acción urbanizadora 

 Los integrados en la Red de Espacios Naturales 
Protegidos;  

 Los que por su valor naturalístico se hallen incluidos en la 
Red Ecológica Europea Natura 2000 (Zonas de Especial 
Protección para las Aves -ZEPA- y Lugares de 
Importancia Comunitaria -LIC-), hayan sido considerados 
como Humedales Ramsar de Importancia Internacional, o 
se hallen incluidos en el listado abierto de Áreas de 
Interés Naturalístico de las DOT;  

 Los espacios caracterizados por sus reconocidas 
cualidades topográficas, naturales, agrarias y/o forestales 
que desde la visión territorial integrada del PTP se hayan 
considerado susceptibles de protección; y,  

 Los Montes de Utilidad Pública 
De recualificación territorial Implica la decisión de intervenir activa y prioritariamente en áreas vacías 
De reserva de recursos Expresa la decisión del PTP de posponer decisiones sobre determinados ámbitos territoriales 

Afecta a los suelos no sujetos a ninguno de los tres procesos mencionados con anterioridad 
El Plano 3 “Gobierno del Territorio. Procesos”, tiene carácter vinculante 

Artículo 18.- 
Regulación Genérica 

Determinar criterios normativos a efectos de regular la intervención general en el territorio 
La Regulación Genérica reviste carácter vinculante 
Se organiza instrumentalmente en seis 
apartados temáticos 

 Regulación ambiental. 

 Regulación dotacional. 

 Regulación de la movilidad. 

 Regulación de los nuevos crecimientos. 

 Regulación de la organización espacial de los usos. 

 Regulación de la acción municipal. 

Modos de Intervención (Capítulo IV) 
Artículo 21 y ss- 
Modos de intervención en el territorio 

Acciones Estructurales No afectan a Valdegovía 
Operaciones Estratégicas Aquellas actuaciones que organizan grandes ámbitos o áreas del territorio para asegurar su 

mejor funcionamiento integrado 
Las Operaciones Estratégicas desarrollan áreas de oportunidad, consolidando la Estructura 
Territorial recogida en el Plano 1, y se consideran actuaciones de interés territorial. 
Las Operaciones Estratégicas revisten eficacia vinculante 
Se recogen en el Plano 4 
La ejecución de toda Operación Estratégica lleva implícito el cumplimiento de las 
determinaciones realizadas en la Regulación Genérica respecto a la necesaria vinculación a 
las infraestructuras de los nuevos desarrollos, Regulación de Nuevos Crecimientos RNC-3 
“Conexión a infraestructuras de transporte” y RNC-4 “Conexión a infraestructuras de 
servicios”. 
Las determinaciones del Plan Territorial Parcial se deberán incorporar al planeamiento 
urbanístico 
En los instrumentos de ordenación específicos se fijará la clasificación y calificación 
urbanística oportuna así como la delimitación precisa del ámbito de la Operación Estratégica 
Podrán ser objeto de gestión específica por entes mixtos constituidos “ad hoc” 

El Plano 4 de este Plan, “Modos de Intervención. Acciones Estructurales y Operaciones Estratégicas”, tiene carácter de recomendación a las 
Administraciones sectoriales en lo que respecta a las Acciones Estructurales y eficacia vinculante general en relación con las Operaciones 
Estratégicas. 

PTP y Plan Municipal (Capítulo VII) 
Artículo 33.- 
Incorporación de las determinaciones del 
Plan Territorial Parcial al planeamiento 
municipal 

En la revisión de su planeamiento, los municipios deberán incluir los elementos de estructura metropolitana introducidos en el Plan Territorial 
Parcial, y con las especificaciones en éste establecidas 
Los municipios podrán incorporar, de forma 
justificada, otras propuestas de modificación 
de su planeamiento urbanístico 
conducentes a: 

Asegurar la mejor y más rápida ejecución de una Operación Estratégica 
Aprovechar los efectos difundidos por la Operación Estratégica en su entorno inmediato 
Aprovechar los efectos inducidos de renovada estructuración municipal 

 

NORMAS DE ORDENACIÓN – REGULACIÓN GENÉRICA (TÍTULO II) 
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Regulación Ambiental 
RA-1 Biodiversidad Objeto Adquiere especial relevancia en los suelos sujetos a procesos de Protección Territorial y Recualificación Territorial 

identificados en el Plano 3: “Gobierno del Territorio. Procesos” 
Criterios de aplicación La preservación de hábitats y especies será prioritaria ante el nuevo desarrollo de cualquier actividad humana que 

pueda alterar la biodiversidad 
Se respetarán todos los espacios que constituyan hábitats preferentes de especies que hayan sido objeto de 
catalogación 
Espacios naturales protegidos: Los usos y actividades adecuados para cada uno están regulados por los Planes 
Rectores de Uso y Gestión, encargados de ordenar las actividades económicas y recreativas que puedan tener lugar 
en el espacio natural 

RA-2 Cauces y riberas Objeto Triple vertiente: 
 regulación hídrica y protección de los sistemas hidrológicos 

 notable contribución al mantenimiento de la biodiversidad y del ciclo hidrológico 

 apoyo a la recuperación de la calidad de las aguas 
Criterios de aplicación Consecución de una red de pasillos de vegetación ripícola (malla de corredores ecológicos esenciales) 

Se mantendrán las condiciones naturales de los márgenes 
En todos los casos en los que se produzca algún tipo de alteración de las condiciones naturales de los cauces se 
atenderá a lo dispuesto en la normativa específica del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y 
Arroyos de la CAPV y en la legislación competente 
Se recomienda integrar los cauces fluviales en las áreas urbanas como elementos estructurales y centrales de la 
ordenación 
Para la conservación y mantenimiento del bosque de ribera se impedirán las cortas no necesarias, permitiéndose no 
obstante las labores de entresacas y desbroces necesarios 
Evitar los encauzamientos con cobertura de los ríos 

RA-3 Forestal Criterios de aplicación Creación de nuevas masas forestales a expensas de los terrenos marginales que tengan aptitud forestal y de la 
limpieza y cuidado de las formaciones de matorral existentes 
Se consideran acciones prioritarias en los suelos sujetos a procesos de Protección Territorial indicados en el Plano 3: 
“Gobierno del Territorio. Procesos” 
Seguimiento de las zonas taladas, controlando su replantación y evitando su abandono 
Se preferirá la creación de bosques mixtos de especies autóctonas 
Los usos adecuados serán los que aseguren la conservación y no interfieran en el desarrollo hacia la madurez de las 
masas forestales 
silvicultura como un proceso esencial para la conservación y optimización del aprovechamiento de los recursos 
naturales 
Desarrollo de la planificación y la infraestructura necesaria para la prevención de incendios 
Se buscará la compatibilización de los usos forestal, agrícola y ganadero. 

RA-4 Agropecuario Objeto Conservación y valoración de los suelos productivos agrarios 
Criterios de aplicación Los suelos de alto valor agrario serán objeto de protección “ex ante” frente a  procedimientos clasificatorios hacia 

Suelo Urbano y Apto para Urbanizar 
Los suelos de alto valor agrario tendrán protección preferente dentro de la clase de suelo no urbanizable establecida 
por el planeamiento municipal 
Esta regulación ambiental se considera de aplicación prioritaria en los suelos sujetos a procesos de Protección 
Territorial indicados en el Plano 3: “Gobierno del Territorio. Procesos”. 
Se controlarán los factores que pueden suponer riesgo de degradación de este recurso, especialmente por 
contaminación 
es esencial el mantenimiento de los enclaves de vegetación natural en las zonas agrarias 
se potenciará y favorecerá el mantenimiento de los setos existentes y la plantación de nuevos en las lindes de 
parcelas agrarias 
Aprovechar la demanda creciente del turismo rural para diversificar la economía del sector agrario 

RA-5 Zonas Húmedas Objeto Protección y regeneración de las zonas húmedas 
Criterios de aplicación No procede, por no localizarse en Valegovía zonas húmedas correspondientes al Grupo II del Plan Territorial 

Sectorial de Zonas Húmedas 
RA-6 Parques Naturales y 
Espacios Protegidos 

Objeto Integración de la Red de Espacios Naturales 
Criterios de aplicación Las áreas que integran la Red de Espacios Naturales Protegidos disponen de un marco legislativo propio (Ley 16/94 

de Conservación de la Naturaleza del País Vasco).  
Su ordenación se aborda a través de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales 
En Valdogovía recae el siguiente Espacio con una declaración específica: 

 VALDEREJO: Decreto 3/1992, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Naturales 
de Valderejo 

Es deseable que la existencia de los Parques Naturales sea aprovechada en las áreas de su entorno mediante la 
previsión en el planeamiento de equipamientos y dotaciones de apoyo 
Se deben tener en cuenta las áreas 
de especial valor naturalístico que 
han sido inventariadas y evaluadas: 

Lugares de Interés Comunitario (Acuerdo de Gobierno, de 23 de diciembre 
de 1997 y revisado en Acuerdo del día 28 de noviembre de 2000), para 
formar parte de la Red Natura 2000: 
 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA): 

1. Valderejo-Sierra de Arcena 
2. Sierras Meridionales de Alava 
3. Izki 

 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 
1. Aizkorri Aratz 
2. Sobrón 
3. Robledales Isla de Urkabustaiz 
4. Arkamo-Gibijo-Arrastaria 
5. Río Omecillo-Tumecillo 
6. Río Baia 
7. Lago de Arreo-Caicedo-Yuso 
8. Río Zadorra 
9. Embalses del sistema del Zadorra 
10. Río Ayuda 
11. Robledales Isla de la Llanada Alavesa 
12. Salburúa 
13. Montes Altos de Vitoria 
14. Montes de Aldaia 
15. Río Barrundia 
16. Sierra Cantabria 
17. Río Ega-Berrón 
18. Entzia. 

Humedales Ramsar de Importancia Internacional (Convenio de Ramsar, 
Irán 1971): 

1. Colas de los Embalses  
2. Salburúa 
3. Salinas de Añana 
4. Lago de Arreo-Caicedo-Yuso 
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Se tendrán en consideración los lugares de interés natural listados en las Directrices de Ordenación Territorial de la 
CAPV y que serán potenciados y protegidos (de acuerdo con la disposición transitoria de la Ley 3/98 de Protección 
del Medio Ambiente del País Vasco son consideradas como Áreas Ambientalmente Sensibles): 

 Robledales de Fondo de Valle de Zuia  

 Laguna de Olandina 

 Quejigal en el Cerro La Solana 
RA-7 Paisaje Criterios de aplicación Se establecerán los criterios de relación entre los paisajes urbanos y construidos y los paisajes rurales y naturales, de 

manera que las nuevas construcciones y crecimientos urbanos no alteren los escenarios más representativos en cada 
caso 
Se delimitarán los hitos y singularidades paisajísticas naturales 
Se delimitarán los núcleos urbanos y elementos singulares de valor patrimonial, de manera que queden insertos en 
perímetros de protección de su cuenca visual 
Se propiciarán los mecanismos de control para que las acciones susceptibles de alterar las condiciones paisajísticas, 
estudien y aseguren su correcta integración al entorno 
En el medio rural se procurará la integración de las prácticas, instalaciones y construcciones necesarias para el 
desarrollo de la actividad agraria 

RA-8 Vulnerabilidad de acuíferos Objeto Protección de la calidad de las aguas subterráneas, mediante el control de la localización e incidencia ambiental de 
los usos y actividades potencialmente contaminantes 

Criterios de aplicación Se tendrán en cuenta: 
 Las áreas de recarga de los acuíferos delimitados en el “Mapa de vulnerabilidad de los acuíferos a la 

contaminación” como de alto o muy alto grado de vulnerabilidad a la contaminación 

 El “Mapa Hidrogeológico de la C.A.P.V.” 
Deberá establecerse la categoría de cada uno de los usos y actividades que puedan localizarse en cada una de esas 
áreas, en función de su incidencia en los procesos de contaminación de las aguas subterráneas 
Se evitará la localización en las áreas vulnerables de actividades potencialmente emisoras de contaminantes al suelo 

RA-9 Riesgo de Inundación Objeto Considerar las áreas delimitadas como Áreas inundables en el PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y 
Arroyos de la CAPV, Vertiente Mediterránea, y en la legislación y normativa en materia de aguas 

Criterios de aplicación Asegurar que el nuevo desarrollo es seguro y no expuesto innecesariamente a inundaciones mediante la 
consideración del riesgo de avenidas en un contexto de cuenca hidrográfica 

Buscar, en lo posible, reducir el riesgo de inundaciones y en ningún caso producir un aumento del mismo 
Ayudar a asegurar que las llanuras de inundación y márgenes inundables son utilizadas para su propósito natural, 
que continúan funcionando con eficiencia y que están protegidas de actuaciones inadecuadas 
Las decisiones sobre planeamiento deben aplicar el principio de prevención al riesgo de inundaciones, usando un 
procedimiento basado en el concepto de riesgo para evitarlo donde sea posible y minimizándolo en el resto 

RA-10 Riesgo de Erosión Criterios de aplicación Mantenimiento de la cubierta vegetal en las zonas de alto riesgo potencial o su reposición en las áreas en las que 
haya desaparecido 
Todas las actividades que supongan una amenaza para la cubierta vegetal y/o impliquen movimientos de tierra 
estarán condicionadas a la minimización de este riesgo 
Las actividades forestales deberán garantizar la conservación de los recursos edáficos e hídricos 
Se reforestarán las zonas desarboladas, condicionando el uso ganadero en ellas al éxito de las repoblaciones 
En las áreas con riesgos ciertos de erosión se evitarán los usos edificatorios e infraestructurales 

RA-11 Calidad del suelo Objeto Asegurar que cualquier transformación en el uso del suelo no suponga ningún tipo de amenaza 
Criterios de aplicación Se evaluará en cada caso el alcance necesario de la recuperación de un suelo contaminado 

Se tomará como referencia la información contenida en el “Inventario de Emplazamientos con Actividades 
Potencialmente Contaminantes del Suelo en la Comunidad Autónoma del País Vasco” 

RA-12 Recursos minerales del 
suelo y del subsuelo 

Objeto Evidenciar y reconocer el valor estratégico de los recursos naturales del suelo y del subsuelo, así como los derechos 
de explotación existentes 

Criterios de aplicación La delimitación de las canteras o Areas afectadas por actividades extractivas corresponde al planeamiento municipal 
tal y como queda señalado en las Directrices de Ordenación Territorial, Capítulo 8, apartado 5.3.B.b3 y Capítulo 22, 
apartado 2.2.a. 
Se conjugará siempre el respeto a los valores naturales y ambientales con las actividades de explotación minera 
Se asegurará, por tanto, la integración de una minería sostenible en armonía con el resto de las actividades que 
tienen un soporte territorial y con el aprovechamiento de los recursos naturales 

RA-13 Energía Criterios de aplicación Se fomentarán las actuaciones de conservación y ahorro energético 
Se potenciarán las medidas tendentes a la mejora del aislamiento de los edificios e instalaciones 
Se potenciará el aprovechamiento de los recursos renovables (energía eólica, solar, biomasa y minihidráulica) 
En lo referente al aprovechamiento eólico, según lo establecido en el PTS de Energía Eólica, se desarrollarán 
prioritariamente los emplazamientos incluidos en éste en el Grupo I 
La implantación de parques eólicos de pequeño tamaño o aerogeneradores aislados para autoconsumo deberá ser 
cuidadosamente estudiada para garantizar la minimización de los impactos 

Regulación Dotacional 
RD-1 
Transporte público de acceso al 
equipamiento no local 

Objeto solución a los problemas de accesibilidad que afectan a buen número de los núcleos con el fin de facilitar a los 
usuarios la adecuada utilización de los equipamientos no existentes en la propia localidad 

Criterios de aplicación Se considera necesario acometer un estudio específico de demanda de equipamiento no local en todos los núcleos 
del ámbito del PTP 

RD-2 
Satisfacción de las necesidades 
de equipamiento local 

Criterios de aplicación Se considera necesario realizar un estudio 
específico de demanda en relación a las 
siguientes instalaciones 

Alojamiento para ancianos 
Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO): 
Demandados en las Cuadrillas de Zuia y Añana. 
Instalaciones deportivas cubiertas, reclamadas en la Cuadrilla 
de Añana 

Regulación de la Movilidad 
RM-1 
Gestión de la movilidad y sistema 
de transportes 

Criterios de aplicación Un modelo de sistema de transportes multimodal Pluralidad de modos, haciendo hincapié en la necesidad de 
establecer redes para los modos más sostenibles como el 
peatonal, la bicicleta, y los distintos modos de transporte 
público 
Jerarquía de usos, estableciendo los modos fundamentales o 
dominantes en cada caso ( peatonal, ciclista, metro ligero, 
autobús, coche, etc. ) 
Coordinación de medios y servicios 

Resolución integral de la movilidad Flujos de largo recorrido 
Flujos de distribución regional 
Flujos de valor local - comarcal 
Conexiones y puntos de intercambio 

Aprovechamiento racional de la accesibilidad Buscando soluciones en el nivel idóneo de Red 

Evitando el desarrollo de actuaciones de nuevas 
infraestructuras, que puedan servir de soporte a patrones de 
utilización contrarios 
Estableciendo los parámetros dotacionales mínimos y 
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recomendables 
Gestión adecuada de la demanda Redacción de un plan de movilidad, con carácter obligatorio 

para el establecimiento de cualquier actividad y el 
otorgamiento de las licencias correspondientes 
Establecimiento de acuerdos de movilidad y transporte 
Otorgando facilidades diferenciales 
Incrementando el transporte colectivo, tanto el de carácter 
público como el de iniciativa privada 
Efectuando un seguimiento y corrección del funcionamiento y 
adecuación de estas determinaciones 
Se establezcan unos parámetros sobre la base de unas 
referencias objetivas y contrastables 

Regulación de Nuevos Crecimientos 
RNC-1 
Calidad ambiental 

Criterios de aplicación El diseño de las nuevas actuaciones de carácter urbano será respetuoso con el medio en el que se inserten éstas, 
tratando de minimizar en lo posible los impactos negativos en el entorno natural 
Mantenimiento de la mayor parte posible del arbolado autóctono para su integración en los ajardinamientos de la actuación 
correspondiente 
Creación, en su caso, de pantallas vegetales -de especies autóctonas- que aminoren los impactos visuales y sirvan de 
atenuantes de la contaminación acústica 
Asegurar que los planes de depuración de aguas, control de vertidos y emisiones y recogida y reciclaje de residuos se 
adecuan, como mínimo, a los criterios establecidos por la legislación sectorial 
Primar la instalación de redes separativas para riego con aguas depuradas 
Los nuevos desarrollos son los lugares más adecuados para la implantación de sistemas experimentales de 
infraestructuras urbanas 

RNC-2 
Tratamiento de elementos 
viarios 

Objetivo Aportar criterios de diseño que favorezcan la integración paisajística de los nuevos elementos viarios en el entorno o, en el 
caso de los existentes, el establecimiento de medidas correctoras de diseño 

Criterios de aplicación Medidas de diseño Adaptación de las formas al medio y a la topografía 
Estructuras que provoquen el mínimo corte visual 
Respetar la tipología constructiva y materiales de la zona 
Favorecer la permeabilidad transversal 

Medidas sobre las formas Generar taludes tendidos de superficie ondulada y rugosa, que 
aseguren su estabilidad, o bien realización de bancales en los 
desmontes rellenos con tierra vegetal, que permitan la plantación 
posterior 
Plantaciones de vegetación con especies autóctonas y formas 
parecidas a las del paisaje en las que se insertan, evitando la 
geometrización, salvo que ésta se persiga específicamente para 
producir un efecto determinado 

Medidas sobre la textura y el color Cubrir con vegetación terraplenes y áreas con vegetación 
destruida por obras 
Considerar la complementación paisajística de especies vegetales 
caducas o perennes, con o sin flor, de distinta volumetría o 
textura, que permitan percibir el paso de las estaciones y crear 
referencias en el recorrido 
Realizar diseños cromáticos sobre estructuras 

Medidas sobre la seguridad y la visibilidad Plantaciones arbustivas para destacar las curvas en autovías o 
autopistas 
Plantaciones en isletas y desviaciones de las vías, para resaltar 
entradas 
Separadores de las distintas clases de tráfico (de madera 
“rústicos”, pantallas vegetales) 
Interposición de pantallas vegetales para ocultar elementos no 
integrados paisajísticamente 
Se adecuarán áreas estanciales y realizarán las plantaciones 
oportunas -siempre con las especies autóctonas apropiadas- para 
la creación de áreas de sombra donde sea necesario 
Las zonas de ocupación durante la fase de obra (vertederos, 
caminos de servicio) deben ser elegidos al principio de la misma 

RNC-3 
Conexión a infraestructuras de 
transporte 

Objeto Garantizar y regular el acceso territorial a toda nueva actuación de desarrollo urbano 
Criterios de aplicación Todo nuevo desarrollo deberá garantizar su conectividad -directa o indirecta- a las infraestructuras territoriales de 

comunicación 
El tipo de conexión requerida se adaptará a la magnitud del desarrollo previsto y a las singulares exigencias de los usos a 
implantar 
Los nuevos desarrollos de actividades económicas deberán prever conexiones fluidas a los principales ejes de circulación 
Los nuevos desarrollos residenciales deberán, asimismo, conectarse a la red viaria principal del entorno de implantación 

En el caso de espacios mixtos deberá asegurarse la satisfacción de las necesidades de movilidad de todas las actividades 
implantadas 
En todos los casos los elementos viarios de conexión a la red principal deberán tener un acabado superficial que asegure 
su transitabilidad en variadas situaciones climatológicas 
Se deberá proponer en los nuevos desarrollos su engarce a la red de transporte público existente, promoviendo la 
extensión de los servicios necesarios o bien la construcción de aparcamientos de disuasión en los puntos de parada 
existentes, más próximos al área de actuación 

RNC-4 
Conexión a infraestructuras de 
servicio 

Objeto Regulación ambiental y de acceso a las infraestructuras de servicios territoriales de los nuevos desarrollos urbanos 
Criterios de aplicación Los nuevos desarrollos responderán, respecto a las infraestructuras de servicios, a las exigencias que precise el 

planeamiento local que los regule, garantizando la conexión de sus redes a las de la estructura general municipal 
La implantación de nuevos crecimientos en ámbitos carentes de troncales de saneamiento, abastecimiento de agua, gas o 
electricidad, conllevará para la actuación proveer la conexión e integración a las redes de infraestructura urbano-territorial, 
justificando siempre la capacidad de las mismas para hacer frente a las nuevas demandas 
Sólo podrán eximirse del cumplimiento de esta determinación, aquellos desarrollos que justifiquen la satisfacción de esos 
requerimientos en sí mismos 
Respecto a la red de saneamiento, deberá justificarse la capacidad de las depuradoras existentes o previstas 
Las nuevas actividades generadoras de residuos químicos o desechos industriales, deberán garantizar la eliminación de 
los mismos de forma independiente a la red de saneamiento general 
Las actividades económicas a implantar deberían servir de aliciente para promover la construcción integrada en las obras 
de urbanización de las infraestructuras de comunicación cada vez más necesarias para el desarrollo de las actividades 
(fibra óptica, cable,...) 

RNC-5 
Cuantificación residencial 

Objeto De acuerdo con las Directrices de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco el Plan Territorial 
Parcial de cada Área Funcional cuantificará la oferta de suelo residencial correspondiente a cada municipio 

Pautas para establecer la 
cuantificación 

Establecimiento de una horquilla de valores Valor máximo de la capacidad residencial del planeamiento 
Valor mínimo de la capacidad residencial del planeamiento 

El intervalo u horquilla comprendido entre los valores máximo y mínimo se aplicará en función de datos estadísticos del 
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municipio en el momento de redactar la revisión del planeamiento 
Los valores máximo y mínimo se obtendrán a partir 
de los criterios de las Directrices, adecuados por el 
Plan Territorial Parcial, en función de suma de 
Componentes: 

Componente C1: Valdegovía Valor máximo: 300viv. 
Valor mínimo: -viv 

Componente C2 (crecimiento demográfico) 

Componente C3 (variación de la estructura familiar) 

Componente C4 (corrección de la rigidez de la oferta) 
 Valor máximo: CR de las Directrices. 

 Valor mínimo: Mitad del valor CR de las 
Directrices. 

Componente C5 (segunda residencia) 
 CSR = 0 en los municipios que el PTP singulariza 

por razones de modelo en el apartado relativo a 
la Componente C1. 

 Resto de municipios: CSR de las Directrices. 
La capacidad planteada se emplazará sobre suelo urbano y suelo urbanizable programado o sectorizado 
Por encima del Valor Máximo la capacidad residencial suplementaria se emplazará sobre suelo urbanizable no 
programado o no sectorizado. 
La capacidad resultante del cálculo anterior se ubicará en el núcleo capital o en los núcleos, existentes o de nueva 
creación, en los que se plantee el desarrollo urbanístico 
A efectos de regular el crecimiento de los núcleos 
menores preexistentes el planeamiento municipal 
deberá asegurar: 

Un análisis pormenorizado de las características que permita 
vincular su posible crecimiento a una entidad que pueda ser 
asimilada por el entramado social y la estructura física 
Introducir, como parámetro vinculante y a partir del análisis 
morfológico de la estructura tradicional de los pueblos, una 
densidad mínima para los nuevos desarrollos (se recomienda del 
orden de 15 viv/ha.) 
Incidir en el tipo edificatorio de los nuevos crecimientos, 
estableciendo la preferencia por el tipo de vivienda pareada o 
colectiva de cuatro viviendas, sobre el de vivienda unifamiliar 
aislada 
Considerar como capacidad máxima de desarrollo residencial de 
estos núcleos el 100%, calculado sobre el número de viviendas 
existentes 

Quedan al margen de todo lo señalado anteriormente, las aldeas que sean clasificadas por el planeamiento general como 
suelo no urbanizable de núcleo rural 
Hoja de Cálculo tipo para la Cuantificación de la Oferta del Suelo Residencial: 

 

RNC-6 
Formas de crecimiento 

En el caso de Valdegovía: 
RNC-6.3 Núcleos con 
crecimiento difuso en baja 
densidad (Hábitats 
Alternativos) 

Serán de aplicación los contenidos del apartado “3” 
de la Regulación de Nuevos Crecimientos RNC-
6.2.1. “Crecimiento Selectivo: Municipios donde 
debe impulsarse un crecimiento de envergadura”, 
con las siguientes particularidades: 

Como excepción al criterio general se admite un único desarrollo 
urbanístico desconexo o no apoyado en núcleos preexistentes en 
las condiciones señaladas en la Regulación RNC-6.6 “Nuevos 
núcleos residenciales aislados” 
El planeamiento: 

 Tenderá a finalizar y consolidar las tramas 
urbanas preexistentes incompletas y a garantizar 
la integración entre el espacio urbano existente y 
los nuevos desarrollos. 

 Se dirigirá a crear y/o reforzar los espacios 
públicos, especialmente aquéllos que gozan de 
una mayor centralidad y/o representatividad. 

 Deberá adoptar estructuras y tipologías que no 
distorsionen la morfología del núcleo actual. 

Particulares del suelo urbanizable: 
 Las actuaciones deberán tener autonomía 

técnica y financiera. A este respecto, el 
planeamiento general podrá delimitar, en cada 
núcleo, sectores discontinuos. 

 Los nuevos crecimientos deberán contemplar la 
capacidad de respuesta a necesidades 
insatisfechas sean éstas de usos o de tipos 
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edificatorios, ofreciendo fundamentalmente 
desarrollos urbanísticos de baja-media densidad 
alternativos a Vitoria-Gasteiz. 

La densidad media de los sectores de suelo urbanizable de los 
nuevos desarrollos residenciales se situará entre 20-40 viv./ha 

RNC-7 
Equipamientos 

Criterios de aplicación Los nuevos crecimientos deberán responder a los estándares indicados legalmente para la provisión de espacios 
dotacionales 
En los desarrollos de mayor envergadura, que 
incorporan en general las dotaciones en su mismo 
tejido, se debe procurar: 

Aprovechar la capacidad focalizadora que los mismos pueden 
asumir dentro de la nueva ordenación evitando posiciones 
marginales. 
Generar un sistema dotacional espacialmente interrelacionado de 
manera que, con apoyo en el sistema de espacios libres, vincule 
dotaciones de distinto carácter y distinta entidad revelando su 
capacidad estructuradora. 

Utilizar las dotaciones como elemento de integración y 
articulación de los nuevos desarrollos y los tejidos existentes. 

En núcleos de dimensión acotada se hace 
necesario prever que las reservas de suelo 
destinadas a tal fin no se localicen, 
necesariamente, en la inmediatez de los nuevos 
desarrollos. En este caso el planeamiento local 
debe procurar: 

Contemplar diferentes posibilidades al definir la localización de los 
equipamientos aceptando, de entrada, que las cesiones de suelo 
con tal fin sean discontinuas a los tejidos urbanos de nueva 
creación, y con posibilidad de agregarse a otras. Concebir el 
equipamiento al servicio de varias entidades urbanas permite 
asegurar que la demanda alcance  la masa crítica necesaria para 
preservar la eficiencia funcional del mismo. 
Estudiar la oportunidad de que los equipamientos de localicen en 
uno de los núcleos urbanos tradicionales del entorno próximo 
como medida activa de protección hacia los mismos 
reconociendo, implícitamente, su valor simbólico-patrimonial. 

Valorar en la toma de decisiones el condicionamiento de vecindad 
propio de ciertos equipamientos como pueden ser las escuelas 
infantiles y primarias, y los espacios socio-recreativos de la 
tercera edad. 

 
HOJA DE CÁLCULO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA DE SUELO RESIDENCIAL 
MUNICIPIO Comp.1 

IMPLIC. 
M.TERR. 

Comp.2 
CRECIM. 
DEMO. 

Comp.3 
VARIAC. 
ES.FAM. 

Comp.4 Comp.5 
SEG. 
RESID. 

Cuantificación Residencial según D.O.T. 
Según nec. a 8 años Según nec. a 16 años 

C.R.prop Comp.4 Nº MAX.v. Nº MIN.v. Nº MAX.v. Nº MIN.v. 
VALDEGOVIA 225 14 56 0,35 163 0 458 152 609 202 
TOTAL A.F. 23.100 4.935 10.278 0,33 14.730 672 53.715 24.446 71.441 32.516 
-Componente C1 a definir por el Plan Territorial Parcial por razones de modelo. 
-Componente C2 (crecimiento demográfico) 
-Componente C3 (variación de la estructura familiar) 
-Componente C4 (corrección de la rigidez de la oferta) 
           -Valor máximo: CR de las Directrices. 
           -Valor mínimo: Mitad del valor CR de las Directrices. 
-Componente C5 (segunda residencia) 
           -CSR = 0 en los municipios que el PTP singulariza por razones de modelo en el apartado relativo a la Componente C1. 
           -Resto de municipios: CSR de las Directrices. 

 

Regulación de la Organización Espacial de los Usos 
ROEU-1 
Nuevo espacio residencial 

Criterios de aplicación Valorar la incorporación del espacio libre en la parcela edificable en la medida que aumenta la calidad de la 
urbanización 
Valorar la incorporación del espacio libre en la parcela edificable como un atributo positivo para la nueva demanda en 
tanto disponibilidad de espacio para usos comunitarios 
Estimar en la ordenación de los conjuntos de residencia colectiva la conveniencia de controlar la altura edificable así 
como inducir la coexistencia en un mismo conjunto de distintos productos inmobiliarios 
Evitar en las ordenaciones de vivienda unifamiliar adosada las grandes extensiones de tejido homogéneo y 
desestructurado 

ROEU-2 
Espacio residencial consolidado 

Criterios de aplicación La consolidación y preservación del patrimonio edificado 
La revitalización de los tejidos existentes y en la recualificación ambiental del patrimonio edificado 
Atraer población permanente y también otras actividades compatibles 
La rehabilitación del patrimonio edificado 
La recualificación de la urbanización 

ROEU-3 
Nuevo espacio de actividad 
económica 

Criterios de aplicación La urbanización debe responder a las necesidades de movilidad 
Las dotaciones respetarán los estándares legales, pero pueden demandar incremento y/o adecuación en función de 
las necesidades de los más cualificados espacios productivos 
la evolución del uso industrial en muchas de sus actividades 
contar con parcelas de mayor superficie de suelo ya que las actividades demandan suelo libre en el interior 
Ajuste de parámetros y organizaciones espaciales para aportar una adecuada respuesta al nuevo desarrollo de las 
actividades y para fomentar su integración -o articulación, en su caso- con otros espacios urbanos 

ROEU-4 
Espacio industrial existente 

Criterios de aplicación Valorar la necesidad de adaptación de la regulación vigente en cada caso 
 Considerar tres aspectos fundamentales Reurbanización 

Conservación y mejora de espacios libres 

Reequipamiento 
ROEU-5 
Alternativas de urbanización 

Objeto Incentivar la capacidad de responder de forma novedosa a los requerimientos legales de urbanización de los nuevos 
desarrollos 

Criterios de aplicación Los nuevos desarrollos deberán cumplir los requisitos impuestos por la legalidad vigente respecto a garantizar la 
existencia de infraestructuras básicas 
La vinculación de los nuevos desarrollos a la infraestructura viaria principal de conexión territorial deberá ser siempre 
de hormigón o asfaltada 

Regulación de la Acción Municipal 
RAM-1 
INSTRUCCIONES PARA EL 
EJERCICIO DE LA 
COMPETENCIA URBANÍSTICA 
Respecto a los Planes 
Territoriales Sectoriales 

Los PTS de aplicación en el Área Funcional de Álava 
Central son los siguientes: 

 PTS Agroforestal 

 PTS de Zonas Húmedas 

 PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos 

 PTS de Patrimonio Cultural 

 PTS de Promoción Pública de Vivienda 
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 PTS de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de 
Equipamientos Comerciales 

 PTS de Energía Eólica 

 Plan de Carreteras del País Vasco 
Resultan de aplicación los siguientes planes 
sectoriales 

 Plan Integral de Carreteras de Alava 

 Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia 
Respecto a espacios de valor ambiental o agrario En el planeamiento municipal, la calificación de los suelos no urbanizables deberá recoger 

aquellos espacios salvaguardados por el planeamiento sectorial en razón de sus 
cualidades ambientales o productivas 
Deberán tomarse en consideración las determinaciones del PTS Agroforestal en relación a 
las Áreas de Interés Forestal y Áreas Agroganaderas y de Campiña de Alto Valor 
Estratégico; así como las del PTS de Zonas Húmedas; y los Espacios Naturales 
Protegidos, Áreas de Interés Naturalístico y Red Natura 2000. 
Cuando la delimitación de alguna de las Áreas de Interés Forestal, Agroganaderas y de 
Campiña de Alto Valor Estratégico resultara coincidente con las sometidas a Proceso de 
Transformación Territorial desde el PTP, prevalecerá la determinación de éste y el carácter 
estratégico que la motiva 
El PTS Agroforestal en tramitación, o en su caso el planeamiento municipal, es el 
instrumento adecuado para establecer las correspondientes estrategias en orden a 
garantizar, en el caso de afecciones a la actividad agraria por parte de planes, 
infraestructuras…, el mantenimiento de la viabilidad de las explotaciones afectadas, 
mediante mecanismos de atribución de suelos alternativos. Se impulsará la creación de 
instrumentos ad hoc, caso del Centro de Intermediación de Tierras previsto en el citado 
PTS Agroforestal. 

Respecto a la creación de suelo para actividades 
económicas 

El planeamiento municipal traducirá en la calificación de su suelo destinado a actividades 
económicas, las propuestas que lo afecten del PTS de Creación Pública de Suelo para 
Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales que no contradigan la estrategia 
del Plan Territorial Parcial 
En el desarrollo de esos suelos se respetarán las determinaciones de la Ficha de 
Regulación de la Organización Espacial de los Usos ROEU-3 “Nuevo Espacio de 
Actividades Económicas”, de la Regulación Genérica del Plan Territorial Parcial. 
Las propuestas del PTS que coincidan espacialmente con una Operación Estratégica, aun 
sin revestir carácter estratégico desde la concepción global del territorio, se entenderán 
como complementarias de aquélla y se resolverán con criterios unitarios en una ordenación 
conjunta coherente, respondiendo a las determinaciones de la Regulación Genérica del 
Plan Territorial Parcial 
También será de aplicación el PTS de Creación Pública de Suelo para Actividades 
Económicas y de Equipamientos Comerciales en aquellos aspectos no regulados por el 
PTP como la categorización municipal y la regulación de los equipamientos comerciales 

Respecto a la promoción pública de vivienda Serán de aplicación en el planeamiento municipal las actuaciones de promoción pública de 
vivienda establecidas en el PTS de Promoción Pública de Vivienda 
Hasta la aprobación definitiva de dicho PTS, la regulación al respecto queda establecida en 
la ley 17/1994., de 30 de junio, de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y de 
Tramitación de los Instrumentos de Planeamiento y Gestión Urbanística de la C.A.P.V. y 
Decreto 142/97, de 17 de junio, de desarrollo de la misma 

Respecto a la cuestión energética El planeamiento municipal deberá recoger los emplazamientos de Elgea-Urkilla y Badaya, 
establecidos dentro del Grupo I por el PTS de Energía Eólica 

Respecto al patrimonio cultural Serán de aplicación en el planeamiento municipal las determinaciones del PTS de 
Patrimonio Cultural. 
Hasta la aprobación definitiva de dicho PTS, se regulará mediante la legislación sectorial 
de aplicación y las protecciones establecidas en desarrollo de ésta. 

RAM-2 
INSTRUCCIONES PARA EL 
EJERCICIO DE LA 
COMPETENCIA URBANÍSTICA 
Respecto a otros condicionantes 
de la acción municipal 

Respecto a las actividades extractivas La delimitación de las canteras o Areas afectadas por actividades extractivas corresponde 
al planeamiento municipal 

Respecto a las telecomunicaciones Deberá tener en cuenta la normativa legal aplicable 
Respecto a la relación interinstitucional con los 
Concejos 

Fomentar la fluidez en la 
relación Ayuntamiento-
Concejos 

En relación a la determinación del crecimiento asumible 
por las entidades menores 
En relación a recoger e impulsar posibles actuaciones 
incorporadas como Sugerencias a la Acción Municipal en 
el Capítulo II.5, “Determinaciones y Sugerencias del PTP a 
los municipios. Documento de afecciones”. 

NORMAS DE ORDENACIÓN – FICHAS DE ACCIONES ESTRUCTURALES (AE) (TÍTULO III) 
Sin afección 

NORMAS DE ORDENACIÓN – OPERACIONES ESTRATÉGICAS (OE) (TÍTULO IV) 

OE-5 Foco de articulación territorial de Salinas-Bergüenda-Espejo 
Localización Fragmento: A-4 

Municipios: Valdegovía, Añana 
Clasificación del suelo 
afectado según planeamiento 
(UDALPLAN) 

Suelo no urbanizable 

Objeto Potenciar el espacio territorial de Espejo-Salinas a fin de que pueda actuar como rótula de articulación en la intersección de los grandes conectores 
comarcales Llanada-Valles y Montaña-Valles. 
En línea con los planes de la Diputación Foral, la intervención incorpora la restauración del complejo de terrazas de extracción de sal existente en Salinas 
de Añana desde la época romana, con fines de índole productiva como de aprovechamiento cultural y turístico. 
Guarda correspondencia con la estrategia de generar un foco de atracción territorial la iniciativa existente de crear suelo de actividades económicas de 
rango comarcal en este territorio. 

Criterios de aplicación De consideración 
obligatoria: 

Como punto de partida, las actuaciones en la zona deberán garantizar la preservación de la Zona Húmeda de Salinas de 
Añana - Lago de Arreo y de su sistema hidráulico subterráneo de recarga. 
Impulsar el desarrollo residencial en este espacio territorial, previendo un número de viviendas que otorgue peso 
poblacional al enclave, derivado de los componentes c1, c2, c3 y c4 descritos en los criterios generales recogidos en el 
apartado de Regulación Genérica RNC-5 “Cuantificación Residencial”. 
Incluir en la ordenación global de la actuación, y como parte de la misma, el Polígono Donuts de Valdegovía. 
Prever la localización de un área dotacional en la intersección entre la A-2622 y la A-2625 que pueda actuar como 
cabecera de la Comarca para el acceso a la misma desde el sur, y convertirse en foco de atracción complementario de 
aquéllos representados por el Complejo Salinero de Añana y el Parque Natural de Valderejo. 
Crear un Complejo Salinero en función de las salinas de Añana. 
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Dada la calidad ambiental del entorno, las actividades a asentarse analizarán en detalle el impacto en el medio, optando 
por la generación de espacios de poca densidad y alta calidad edificatoria. 

Recomendaciones: Estudiar la viabilidad de generar, en el entorno de la intersección entre la A-2622 y la A-2625, incluyendo el Area 
dotacional propuesta e integrando el Polígono industrial, un ámbito singular, de identidad reconocible, que pudiera 
alcanzar incidencia territorial y que, complementando el Parque de Valderejo y la reserva de Sobrón, posibilitara crear un 
itinerario de “parques” de gran valor ambiental (más allá de la regulación legal que pudiera afectar a cada uno de ellos) 
que caracterizara a la comarca de los Valles. 
La recuperación de las salinas de Añana constituye una tarea de tal envergadura que sólo se podrá determinar su alcance 
mediante un estudio profundo y cuidado de viabilidad. La creación del Complejo Salinero, por lo tanto, quedaría acotada 
en su ambición por los resultados de ese estudio. No obstante debería tomarse en consideración: 

 Restauración y mantenimiento productivo de la antigua instalación de las eras existentes. 

 Creación de un complejo educativo-cultural basado en la descripción del antiguo procedimiento de 
obtención de sal que pueda complementar la imagen de “museo vivo” constituido por las eras en 
explotación. 

 Establecimiento de recorridos guiados por las instalaciones, organización de la venta de productos como 
complemento de la atracción turística: la “flor” de la sal, publicaciones, etc. 

 Diseño de un plan de protección que limite el libre acceso al complejo salinero. 

 Creación de un pequeño museo que muestre las herramientas utilizadas en el proceso de obtención 
salina, los cambios tecnológicos registrados a lo largo del tiempo, las múltiples aplicaciones de la sal, etc. 

 Organización de actividades que contemplen la participación infantil-juvenil, ocasional, en el proceso de 
cultivo y recogida de la sal. 

 Atender especialmente a la vegetación halófila del entorno. 

 Cuidar la resolución de las áreas de aparcamiento de tal forma que, además de integrarse correctamente 
en el entorno, no interfieran ni en la actividad del complejo salinero ni en la organización funcional del 
núcleo urbano. 

Se recomienda impulsar la ejecución de la variante de la A-2625 para evitar la travesía por el Casco urbano de Espejo, 
para lo cual habrá que estar a lo que dispongan los órganos competentes en materia de infraestructuras viarias. 

Organismo impulsor Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. Departamentos de Urbanismo y Medio 
Ambiente, de Agricultura y de Administración Local de la Diputación Foral de Álava. Ayuntamientos. 
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3.2.3 PTS AGROFORESTAL 

INTRODUCCIÓN 
El Plan Territorial Sectorial Agroforestal desarrolla y pormenoriza los criterios de las Directrices de Ordenación 
Territorial correspondientes a los apartados “5.2. Directrices Generales relativas a los Elementos y Procesos del 
Medio Físico” y “6.8. Categorías de Ordenación del Medio Físico” del capítulo de Ordenación del Medio Físico, con 
independencia de que algunos de los epígrafes sean objeto de desarrollo específico en otros PTSs relativos a 
aspectos concretos del Medio Natural. 

Sectorialmente, el PTS agroforestal se centra en la ordenación en el Suelo No Urbanizable (SNU) de los usos 
agrarios y forestales, fundamentalmente, si bien puede establecer restricciones para otro tipo de usos que pongan 
en peligro la supervivencia de las tierras de mayor valor para el desarrollo de aquellos usos. 

Se excluyen asimismo del ámbito de ordenación los Espacios Naturales Protegidos: Parques Naturales y Biotopos 
Protegidos que dispongan de Decreto de Declaración o tengan cursada la Orden de inicio de redacción del Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales, rigiéndose estos espacios por la Ley 16/94 de Conservación de la 
Naturaleza. 

USOS DEL SUELO Y ACTIVIDADES 
En el Modelo Territorial de las Directrices de Ordenación del Territorio se realiza una propuesta de usos actuales y 
potenciales que pueden tener lugar en el suelo no urbanizable y que son regulados en la Directriz de Medio Físico. 
En el presente PTS se han realizado algunas matizaciones en lo referido a los Usos a considerar. 

CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN 
Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) realizan una propuesta de zonificación del territorio en sectores 
homogéneos en su Modelo Territorial para el Medio Físico. La base de esta zonificación son las Categorías de 
Ordenación, cuya definición y criterios deben ser utilizados por el Planeamiento Territorial, si bien éste puede 
incorporar subcategorías adicionales. 

Categoría Agroganadera y Campiña 
La Categoría Agroganadera y Campiña agrupa suelos de muy diversa capacidad agrológica, desde los mosaicos 
de la campiña cantábrica, los terrenos de regadío o con usos hortícolas, los viñedos y las zonas de agricultura 
extensiva hasta suelos roturados pero con bajo rendimiento agropecuario. 

● Agroganadera de Alto valor Estratégico 
Estas zonas son consideradas desde una perspectiva estratégica para el sector agrario, de manera que su 
mantenimiento y su preservación frente a otros usos se consideran prioritarias. Se integran tanto los suelos con 
mayor capacidad agrológica como los terrenos de explotaciones agrarias que, por su modernidad, rentabilidad o 
sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector. 

● Paisaje Rural de transición 
Se trata de zonas cultivadas de menor capacidad productiva que la subcategoría anterior (mayores pendientes) o 
de áreas de campiña cubiertas por prados y pequeños rodales forestales en mosaico con aquellos. Se encuentran 
en inmediato contacto con zonas Agroganaderas de Alto Valor estratégico o con amplias Zonas forestales, 
tendiendo vocacionalmente su uso, en general, hacia uno de estos dos sentidos. 

En estas zonas se procurará mantener la capacidad agrológica de los suelos, así como las actividades 
agropecuarias y aquellas otras que, compatibles con éstas, aseguren la preservación de los ecosistemas y 
paisajes agrarios. Como norma general se mantendrá la superficie agraria útil. 

Categoría Monte 
● Forestal 

Incluye aquellos terrenos que, preferentemente por su uso actual, y en ocasiones por razones de vocación de uso 
(riesgos, protección de cuencas, etc.), presentan una clara vocación para mantener una cubierta arbolada. Incluye 
tanto bosques autóctonos, con un elevado interés naturalístico, como plantaciones de especies alóctonas, entre 
las que destaca, por su extensión el Pino radiata. 

- Forestal monte ralo: En general, se trata de zonas no arboladas o con arbolado ralo o degradado. 
Engloba zonas de matorral derivadas de la evolución vegetal tras la disminución de la ancestral carga 
ganadera que soportaban. En ocasiones, estas zonas poseen escaso suelo (zonas kársticas) o 
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elevada pendiente y ello conlleva la recomendación de favorecer la implantación de bosquetes o 
arbolado aislado que, por un lado, limiten los riesgos y, por otro, favorezcan el manejo del ganado. 

- Pastos Montanos: De las comunidades incluidas en la Categoría Monte se destacan en la categoría de 
Pastos Montanos aquellos céspedes rasos y densos situados en cotas altas, con un aprovechamiento 
ganadero intenso, aunque estacional, y asociados a una cultura pastoril tradicional. También se 
incluyen las zonas de montaña en las que se han realizado mejoras de pastos mediante desbroce u 
otros métodos o bien pastizales recientemente implantados. 

- Pasto Montano-Roquedos: Se incluyen en esta categoría los grandes paredones rocosos, con resaltes 
casi verticales, característicos de las formaciones calizas en las montañas vascas. El aprovechamiento 
agroforestal de estas zonas es prácticamente imposible debido a su inaccesibilidad. Estas áreas se 
caracterizan por la singularidad y rareza de la flora que albergan, así como por ser un hábitat 
destacado como refugio y nidificación de fauna amenazada, por lo que es necesario adoptar criterios 
para su conservación. 

El criterio básico a seguir es ordenar los recursos del monte de manera compatible e indefinida, asegurando tanto 
la producción sostenible de las masas forestales como la pervivencia del uso ganadero y destacando y valorando, 
en cualquier caso, el carácter multifuncional de estas zonas.  

El uso forestal debe ser el prioritario en las zonas de la categoría Forestal, dado que son las que reúnen una 
mayor potencialidad para ello y pueden permitir concentrar en ellas la productividad forestal. Se intensificarán en 
dichas zonas las inversiones de mejora de las masas forestales, como creación de red viaria, lucha contra 
incendios o tratamientos selvícolas. En general, en las zonas cubiertas de bosques autóctonos consolidados se 
aplicarán criterios conservacionistas, aplicando parámetros para la continuidad de dicho uso. 

Categoría Mejora ambiental 
Se trata de zonas degradadas, con escaso suelo o con grandes muestras de erosión actual, en las que hay que 
realizar con la mayor brevedad posible labores de mejora y restauración del ecosistema con el fin de evitar que 
continúe la pérdida del recurso. 

Se incluyen también en esta subcategoría las canteras actualmente existentes en la CAPV, tanto en activo como 
abandonadas, cuya ordenación deberá ser abordada por la legislación existente en la materia. 

Categorías de protección de aguas superficiales 
Esta categoría está constituida por los ríos y arroyos de la CAPV y su correspondiente zona de protección, que se 
establece en el PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV. 

El criterio de actuación en estas zonas está encaminado a favorecer la conservación de la calidad de las aguas, 
evitar la ocupación o alteración de los cauces y riberas y minimizar los daños derivados de riesgos naturales. 

CONDICIONANTES SUPERPUESTOS. 

Áreas Vulnerables a la Contaminación de Acuíferos 
Corresponden a las áreas de recarga de los acuíferos subterráneos que presentan un alto o muy alto grado de 
vulnerabilidad a la contaminación de estos recursos, según los criterios del “Mapa de vulnerabilidad de los 
acuíferos a la contaminación” de la CAPV elaborado por el Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio 
Ambiente del Gobierno Vasco. 

El criterio de ordenación de estas zonas debe ir orientado a evitar la localización de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y a extremar el cuidado de las prácticas agroforestales necesarias en estas zonas. Si 
razones de fuerza mayor obligan a localizar dichas actividades en el interior de estas zonas, se exigirá la garantía 
de inocuidad para las aguas subterráneas. 

En general, la aplicación del citado Código de Buenas Prácticas Agrarias, aprobado en el decreto mencionado, 
debe ser un criterio general de actuación en cualquier zona incluida en el presente Condicionante Superpuesto. 

Áreas Erosionables o con Riesgos de Erosión 
Se trata de aquellas áreas que por sus características litológicas y de relieve presentan un alto grado de 
susceptibilidad a la aparición de fenómenos erosivos, de acuerdo con los resultados de aplicación del Modelo de 
Erosión de este PTS 

En las zonas con altos riesgos erosivos se mantendrá la cubierta arbórea y arbustiva cuando ésta exista en la 
actualidad, o se introducirá y extenderá la misma en el caso de contar con cubierta vegetal rala, como elemento 
fundamental de protección frente a los fenómenos erosivos. Se evitarán aquellas actividades que afecten a la 
estabilidad del suelo, extremando el cuidado de las prácticas agroforestales necesarias en estas zonas. 
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Áreas de Interés Naturalístico 
Las áreas de especial valor naturalístico en el País Vasco (dejando a un lado los ENPs y la Reserva de la Biosfera 
de Urdaibai), han sido inventariadas y evaluadas en sucesivos estudios y documentos de planificación. Entre los 
listados propuestos en dichos estudios destaca, por su exhaustividad y consenso, el listado de lugares de Interés 
Naturalístico de las DOT. 

En estas áreas de interés naturalístico, el criterio de uso a aplicar es el mantenimiento de la situación preexistente 
y, en el caso de que la zona esté sometida a aprovechamiento, mantener dicho aprovechamiento, asegurando la 
renovación y la conservación de los valores ecológicos del recurso utilizado. En consecuencia, las actuaciones 
encaminadas a la conservación y la mejora de los valores ambientales de estas zonas se considera prioritaria. 

El objetivo primordial a la hora de cartografiar estas áreas, conforme a las directrices de las DOT, es ponerlas a la 
disposición de los Planes Territoriales Parciales y del Planeamiento municipal, con la finalidad de que estos 
documentos puedan proceder a su posterior catalogación como de Especial Protección. 

Red de Corredores Ecológicos 
La diversidad faunística del territorio se basa tanto en la existencia de buenas y extensas manchas de vegetación 
natural como en la posibilidad de comunicación de estas manchas entre sí, de manera que se posibilite el 
intercambio genético. En un estudio de planificación global del territorio como es el presente PTS esto es un factor 
a considerar, más teniendo en cuenta que las soluciones generalmente pasan por la reforestación de pasillos 
intercomunicadores. 

El criterio de ordenación de estas zonas debe ir orientado tanto a detectar y clasificar las barreras actualmente 
existentes y realizar propuestas para su permeabilización, como a establecer una regulación de los usos en las 
zonas clasificadas como corredores compatibles con los objetivos de funcionalidad que de ello resulta. 

Zonas con Paisaje poco alterado 
Se trata de zonas con buenas representaciones del paisaje rural o natural de la CAPV, alejadas de los elementos 
perturbadores del mismo como: zonas urbanas e industriales, vías de comunicación, etc. No obstante, este factor 
es relativo, ya que la percepción del paisaje es sumamente subjetiva y en la calidad del mismo influye 
notablemente el factor de escala que se considere. 

El objetivo paisajístico es doble debido, por una parte a la necesidad de evitar impactos en el paisaje, y por otra a 
la función de disfrute y percepción que el paisaje conlleva. Esto es, las construcciones, edificaciones y demás 
equipamientos deben tener en cuenta la escala del paisaje, y los materiales, colores y diseños se deben 
corresponder con el carácter del mismo, mientras que al mismo tiempo se deben adoptar las medidas oportunas 
para potenciar la percepción de los rasgos más naturales del paisaje divisado por la mayor parte de la población. 
El criterio general consiste en adecuar las actividades, obras, instalaciones y construcciones al tipo de paisaje en 
que se desarrollan, de modo que se mantengan sus características esenciales. En cualquier caso, estas áreas 
deben considerarse como prioritarias para la aplicación de las medidas de conservación del paisaje de la Unión 
Europea contempladas en el Reglamento de Desarrollo Rural, Agenda 2000. 

Montes de utilidad pública 
Se incluirá información superpuesta de los límites de los Montes de Utilidad Pública (MUP). Pese a que esta 
calificación no llevará una normativa adicional del PTS, fuera de la que le es propia, se juzga que es una 
información muy interesante, a ser considerada por el Planeamiento municipal. La legislación que rige estos 
espacios se recoge fundamentalmente en las Normas Forales de Montes. 
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3.2.4 PTS DE ORDENACIÓN DE MÁRGENES DE RÍOS Y ARROYOS DE LA CAPV. 
(MODIFICACION) 

INTRODUCCIÓN 
El presente Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV desarrolla y 
pormenoriza los criterios de las Directrices de Ordenación Territorial correspondientes a los epígrafes 5.2.D de 
“5.2. Directrices Generales relativas a los Elementos y Procesos del Medio Físico” y 6.8.7. de “6.8. Categorías de 
Ordenación del Medio Físico”, relativos a Aguas Superficiales. 

Los márgenes de los ríos y arroyos se zonifican y/o tramifican a través del presente PTS de la siguiente forma: 

Zonificación de márgenes según su componente Medioambiental. 
Las zonas de protección del medio físico son aquellas que obedecen a la conveniencia de garantizar la 
conservación desde los valores ecológicos, paisajísticos, productivos, y científico-culturales, a la defensa ante 
determinados riesgos como la erosión o la contaminación de acuíferos, o bien a la necesidad de recuperar 
enclaves degradados por usos o actividades incompatibles con su actividad intrínseca. 

Se distinguen específicamente cuatro zonas especiales, además de las zonas sin especial cualificación que 
también deberán ser objeto de una política de protección medioambiental de carácter genérico básico: 

● Márgenes en zonas de Interés Naturalístico Preferente. 
● Márgenes con Vegetación Bien Conservada. 
● Márgenes en zonas con Riesgo de Erosión, Deslizamiento y/o Vulnerabilidad de Acuíferos 

(condicionantes superpuestos de las DOT). 
● Márgenes con necesidad de Recuperación. 

La fijación de los usos y actividades permitidos, aceptables y prohibidos en las márgenes serán los establecidos 
en los documentos de ordenación correspondientes aprobados o que sean aprobados en el futuro. 

Se grafían y especifican en el plano de Información correspondiente a las determinaciones de los PTS. 

Tramificación de los cursos de aguas según sus Cuencas Hidráulicas. 
Se establece para el conjunto de los cursos de agua contemplados en el PTS su segmentación en 8 tramos en 
función de la superficie de la cuenca afluente en cada punto. La clasificación incluye un total 8 categorías (de la 00 
a la VIII). 

Además, la Dirección de Aguas del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha realizado 
diversos estudios hidráulicos en los que se han definido y/o actualizado las áreas inundables que para los distintos 
periodos de avenida provocan los ríos y arroyos de la CAPV, para los que el PTS establece una normativa 
específica sobre protección contra inundaciones. 

El PTS establece una clasificación de los cursos fluviales en función de su cuenca vertiente. 

Se grafían y especifican en el plano de Información correspondiente las determinaciones de los PTS. 

Zonificación de márgenes según su componente Urbanística. 
Se establece para el conjunto de los cauces contemplados en el PTS una zonificación pormenorizada de sus 
márgenes en función de su nivel de desarrollo urbanístico general: 

● Márgenes de Ámbito Rural: corresponden a las márgenes sin desarrollos urbanísticos que no se 
encuentren ocupadas por infraestructuras de comunicación interurbanas. Estas márgenes se 
corresponden en general con suelo clasificado como No Urbanizable en el planeamiento urbanístico. 

● Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas: corresponden a las zonas de 
desarrollo que se encuentran ocupadas por las redes de infraestructuras de comunicaciones 
interurbanas: autopistas, autovías, carreteras de la red general y líneas férreas. 

● Márgenes de Ámbitos Desarrollados: corresponden a las márgenes en las que el proceso de desarrollo 
urbano se encuentra ya sensiblemente consolidado. 

● Márgenes con potencial de Nuevo Desarrollo Urbanístico: corresponden a las márgenes en las áreas en 
las que se prevén en el planeamiento urbanístico nuevos procesos de ocupación urbanística. 

En las márgenes consideradas según la componente urbanística como Márgenes en Ámbito Rural se respetará 
obligatoriamente un retiro mínimo a la línea de deslinde de cauce público o límite interior de la ribera del mar de: 

● 50 metros para los embalses y los tramos de ríos con cuenca afluente C >100 Km2 (tramos de niveles 
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III, IV, V y VI) 
● 30 metros para los tramos de ríos con cuenca afluente 10 < C ≤ 100 Km2 (tramos de niveles I y II) 
● 15 metros para los arroyos con cuenca afluente 1 < C ≤ 10 Km2 (tramos de nivel 0) 
● Para las escorrentías o cursos de agua con cuenca afluente menor a 1 Km2 (tramos de nivel 00) será de 

aplicación lo establecido en la Ley de aguas. 
En el caso de márgenes en ámbitos desarrollados, para toda nueva edificación, los retiros mínimos de la misma en 
relación a la línea de deslinde del cauce público serán los siguientes, en función de la superficie de la cuenta 
afluente: 

NIVELES DE TRAMOS DE CAUCES SUPERFICIE DE CUENCA AFLUENTE 

RETIRO MÍNIMO DE LA EDIFICACIÓN 

CON LINEA DE DESLINDE O 
ENCAUZAMIENTO DEFINIDA 

SIN LINEA DE DESLINDE O 
ENCAUZAMIENTO DEFINIDA 

 Km2 metros metros 

VI 600 < C 15 30 

V 400 < C ≤ 600 Km2 15 25 

IV 200 < C ≤ 400 Km2 15 22 

III 100 < C ≤ 200 Km2 12 16 

II 50 < C ≤ 100 Km2 10 14 

I 10 < C ≤ 50 Km2  10 12 

0 1 < C ≤ 10 Km2 10 12 

 

En el caso de márgenes en ámbitos con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos, los retiros mínimos de la 
edificación en relación a la línea de deslinde del cauce público serán los siguientes, en función de la superficie de 
la cuenta afluente: 

NIVELES DE TRAMOS DE CAUCES SUPERFICIE CUENCA AFLUENTE 
RETIRO MÍNIMO DE LA 
EDIFICACIÓN 

RETIRO MÍNIMO DE LA 
URBANIZACIÓN 

 Km2 metros metros 

VI 600 < C 35 20 (25) 

V 400 < C ≤ 600 Km2 30 15 (20) 

IV 200 < C ≤ 400 Km2 26 11 (16) 

III 100 < C ≤ 200 Km2 20 8 (10) 

II 50 < C ≤ 100 Km2 16 6 (8) 

I 10 < C ≤ 50 Km2  12 2 (4) 

0 1 < C ≤ 10 Km2 12 2 (4) 

 

La normativa a aplicar a cada punto del ámbito del presente PTS será la resultante de la aplicación conjunta de la 
normativa que le corresponde en virtud de cada componente. Con independencia de las determinaciones 
específicas que correspondan a cada tramo de cauce o margen en aplicación de las condiciones derivadas de sus 
características ambientales, hidráulicas y urbanísticas, en este PTS se establecen los otros condicionantes de 
aplicación genérica para todos los cauces y cursos de aguas dentro de su ámbito de aplicación. 

Dentro de estos últimos condicionantes cabría destacar las normativas específicas en lo referente: a los elementos 
de interés cultural (patrimonio edificado en los márgenes de ríos, a los puentes de interés, y cascos históricos), a 
los embalses de abastecimiento y captación de agua, y a las infraestructuras próximas a los cauces de los ríos. 
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3.2.5 PTS DE ENERGÍA EÓLICA 

El PTS considera el ámbito ed Valderejo como emplazamiento potencialmente viable. Sin embargo el 
emplazamiento no es seleccionado en parte por cuestiones técnicas y en otras zonas por incompatibilidad con el 
PORN del Parque Natural de Valderejo. 

No se destacan afecciones al planteamiento urbanístico municipal. 
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3.2.6 PTS DE ZONAS HÚMEDAS 

Clasificación de las Zonas Húmedas (Modificado al Decreto 231/2012) 
En el caso específico de Valdegovía, se destacan las siguientes: 

GRUPO DESCRIPCIÓN ENUMERACIÓN 

Grupo I Zonas húmedas actualmente afectadas por la declaración como Espacios 
Naturales Protegidos 

 GA16 - Charcas de Valderejo 

 B1A2 - Trampales de Polledo  

 B1A39 (B1A3, según Orden) - Trampal de Barranco 
Cotillo 

(incluidos en el Parque Natural de Valderejo) 

La ordenación de estas zonas no es objeto del presente Plan Territorial 
Sectorial y se realizará de acuerdo con la normativa específica de cada uno 
de estos espacios. 

Grupo II Las protegidas por planeamiento especial urbanístico de conformidad con la legislación sobre 
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 

- 

Grupo III El resto de humedales inventariados y no incluidos en los anteriores grupos  B1A10 

 B1A11 

 B1A12 

 B1A13 

 B1A16 

 B1A20 

 B1A21 

 B1A22 

 B1A28 

 B1A29 

 B5A1 

 B7A3 

 EA13 

 FA145 

 GA9 –parcial- 

 GA13 

 GA14 

 GA15 

 GA22 

 GA23 

 GA24 

 GA25 

 GA26 

 GA27 

 GA30 

 GA40 

El municipio de Valdegovía se encuentra afectado, según el Plano 1 del presente PTS, por diferentes zonas 
húmedas (Humedales Naturales de Interior y Humedales Artificiales). 

Todos los códigos y los nombres han sido recogidas en función de lo establecido en la Orden de 2011 (sobre la 
que se ha elaborado la catografía). Existe determinadas incongruencias entre la Orden de 2011, el decreto de 
2012 y el PTS modificadom, como en el caso de la Zona Húmeda B1A39 (según el Decreto), si bien la Orden se 
denominada B1A3 (como aparece en la cartografía). 

Hay algunas Zonas Húmedas como la B7A2 que solo aparecen en el PTS pero no están recogidas en la Orden ni 
en el Decreto y por lo tanto tampoco en la cartografía (en principio, no hay que recogerlas, en todo caso mediante 
una visita de campo analizar su existencia y/o ubicación). 

Sectorización y Regulación de Usos (Modificado al Decreto 231/2012) 
USOS Y ACTIVIDADES GENERALES USOS Y CATEGORÍAS PORMENORIZADOS 
Relativas a la protección Ambiental. (A) A.1 Conservación. A.1.1 Conservación estricta 

A.1.2. Conservación estricta 
A.2- Mejora ambiental 
A.3- Actividades científicos-culturales 

Relativos al uso y el esparcimiento. (B) B.1 Uso público extensivo 
B.2 Uso público intensivo B.2.1 Recreo concentrado 

B.2.2 Baños y actividades náuticas. 
B.2.3 Campings 
B.2.4 Circulación vehículos a 
motor. 

B.2.4.1. Circulación por pistas caminos y similares. 
B.2.4.2. Circuitos especialmente adaptados 

B.2.5 Campos de golf 
B.2.6 Instalaciones deportivas al aire libre 
B.2.7 Extracción de agua 

B.3 Actividades cinegéticas y 
piscícolas 

B.3.1 Caza 

B.3.2 Pesca B.3.2.1 Marisqueo 

Relativo a la explotación de recursos primarios. 
(C) 

C.1 Agricultura C.1.1 Construcciones 
relacionadas con la actividad 
agrícola 

C.1.1.1 Construcciones destinadas a almacenamiento y 
conservación de útiles, aperos de labranza y de productos 
agrarios. 
C.1.1.2 Construcciones (naves y almacenes) destinadas a 
la primera transformación de los productos agrarios, 
necesaria para su comercialización o transformación 
artesanal. 
C.1.1.3 Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar o 
bifamiliar ligadas a una explotación agropecuaria para 
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residencia de agricultor, estrictamente ligadas a la 
explotación directa y previa demostración de su necesidad. 
C.1.1.4 Obras e instalaciones para agricultura de regadío. 

C.1.2 Prácticas relacionadas con 
la explotación agrícola. 

C.1.2.1 Extracción de agua. 

C.1.2.2 Quema de vegetación 
C.1.2.3 Talas y podas 
C.1.2.4 Utilización de productos fitosanitarios 
C.1.2.5 Roturaciones 
C.1.2.6 Acúmulos de piedras y escombros procedentes de 
la limpieza de terrenos para su preparación y adecuación 
para actividades agrarias. 
C.1.2.7 Desecación total o parcial mediante relleno de la 
cubeta o extracción del agua del humedal de forma directa 
o indirecta por afectar al funcionamiento hidrogeológico del 
mismo. 

C.2 Invernaderos C.2.1 Construcciones ligadas a 
las actividades de invernadero.  

C.2.1.1 Almacenamiento y conservación de útiles y 
productos. 
C.2.1.2 Construcciones (naves y almacenes) para la 
primera transformación de los productos, necesaria para su 
comercialización o transformación artesanal. 

C.3 Ganadería C.3.1 Construcciones ligadas a la 
actuación ganadera 

C.3.1.1 Cercados, bordas. 

C.3.1.2 Abrevaderos 
C.3.1.3 Construcciones (naves y almacenes) para la 
primera transformación de los productos, necesaria para su 
comercialización. 

C.3.2 Extracción de agua. 
C.4 Uso Forestal C.4.1 Uso forestal de protección. Plantación o siembra de especies arbóreas con el fin de la 

protección ecológica o paisajística. 
C.4.2 Uso forestal productor. Aprovechamiento económico y sostenido de las masas arbóreas. 
C.4.3 Construcciones ligadas al 
uso forestal. 

C.4.3.1 Instalaciones para el manejo de las masas. 
C.4.3.2 Almacenamiento y conservación de útiles y 
productos. 
C.4.3.3 Construcciones para la primera transformación de 
los productos. 

C.5 Industrias Agrarias C.5.1 Aprovechamientos 
ganaderos intensivos. Destinados 
a la guardería y/o a la cría 
intensiva de todo tipo de 
animales en régimen de 
estabulación permanente sin 
perjuicio de la disposición 
complementaria de espacios 
abiertos. 

C.5.1.1 Construcciones destinadas a primera 
transformación de los productos. 

C.5.2 Industrias agroalimentarias de primera transformación no ligadas directamente a una 
explotación. 
C.5.3 Extracción de agua. 

C.6 Piscicultura 
C.7 Marisqueo y recolección de algas 
C.8 Actividades extractivas. Actividades encaminadas a la extracción de los 
recursos minerales así como las auxiliares vinculadas directamente a ésta. 
Se incluyen las edificaciones e instalaciones destinadas a la extracción y 
primer tratamiento de los recursos geológicos sitos en la propia zona. No 
se incluyen las labores de prospección e investigación de los recursos 
mineros. 

C.8.1 Extracción de áridos y arenas. 

C.8.2 Dragados. 

C.9 Industrias pesqueras. Conserveras, congeladoras, transformadoras y productoras de derivados del pescado, etc. incluyendo las 
instalaciones destinadas a su almacenaje y distribución. 

Relativos a infraestructuras. (D) D.1 Vías de transporte. Autopistas, autovías, carreteras, ferrocarriles y sus 
instalaciones complementarias. Asimismo se incluyen otros canales o vías 
de comunicación dedicados al transporte de personas o mercancías con 
similar impacto. 

D.1.1 Estaciones de servicio. Instalaciones de venta de 
combustible asociadas a las vías de transporte y sus 
depósitos de almacenamiento. 

D.2 Líneas de tendido aéreo. Redes de transporte o distribución de energía eléctrica y otras líneas de tendido aéreo y distinta finalidad junto 
a los soportes e instalaciones complementarias a la red. 

D.3 Líneas subterráneas. Actividades de excavación y tendido de redes de 
transporte o distribución de gas, petróleo y productos derivados, agua, 
saneamiento, telecomunicaciones y otras redes infraestructurales 
subterráneas así como las instalaciones complementarias.  

D.3.1.– Perforación horizontal dirigida o hincado horizontal.  
Técnica consistente en ejecutar el tendido de tuberías sin 
la excavación de zanja. 

D.4 Instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal tipo A.  D.4.1 Grandes superficies de estacionamiento de vehículos 
al aire libre. De capacidad superior a 50 vehículos. 
D.4.2 Plantas potabilizadoras y de tratamiento de agua, 
embalses o grandes depósitos de agua.  
D.4.3 Centrales productoras de energía eléctrica, 
estaciones transformadoras de superficie superior a 
100m2, centrales de captación o producción de gas. 
D.4.4 Plantas depuradoras, grandes depósitos de agua y 
plantas de tratamiento de residuos sólidos. 

D.5 Instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal tipo B. 
D.6 Escombreras y vertederos de residuos sólidos. 
D.7 Aparcamientos de pequeña dimensión. Superficies de estacionamiento de vehículos al aire libre de capacidad inferior o igual a 50 
vehículos. 
D.8 Accesos. Infraestructuras de acceso de carácter urbano. 
D.9 Encauzamientos y canalizaciones. 
D.10 Construcción y reparación de lezones. 
D.11 Dársenas y puertos deportivos. 
D.12 Construcción de paseos marítimos. 
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Relativos a crecimientos urbanísticos y 
actuaciones edificatorias aisladas (E) 

E.1 Crecimientos apoyados en Núcleos Preexistentes. 
E.2 Desarrollos no apoyados en Núcleos Preexistentes. E.2.1 Uso terciario. Establecimientos comerciales, hostelería, etc.  
E.3 Edificios de Utilidad Pública e Interés Social.  E.3.1 Centros de acogida e información, ecomuseos y edificios 

similares. 
E.3.2 Equipamientos al servicio de las playas o zonas de recreo 
tales como instalaciones de salvamento, guardería de 
embarcaciones, etc. 

E.3.Bis.– Elementos del patrimonio cultural. Actuaciones y medidas encaminadas a la conservación, restauración y recuperación del 
patrimonio arqueológico y cultural. 
E.4 Vivienda aislada en Suelo No Urbanizable. Consideración de viviendas unifamiliares aisladas las caravanas, mobilhomes o casas 
prefabricadas ubicadas en cualquier terreno que no tenga la consideración de camping según la definición contenida en el Decreto 
178/1989 de modificación del Decreto 41/1981, sobre ordenación de campings en el País Vasco. 
E.5 Industrias o almacenamientos peligrosos. 
E.6 Industrias ligadas al dominio público marítimo-terrestre tales como astilleros, empresas de dragados, etc. 
E.7 Parques y jardines. 

Categorías de Ordenación (Modificado al Decreto 231/2012) 
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS DESCRIPCIÓN NORMATIVA  
Especial Protección 
(EP) 

 Bosques autóctonos bien conservados, a las rías 
y estuarios, a las playas, a las zonas húmedas 
interiores, a los acantilados costeros, las áreas 
culminares o de vegetación singular, y en 
general, a todos los elementos valiosos desde el 
punto de vista de la ecología, la cultura, el 
paisaje, o todo ello conjuntamente. 

EL criterio de ordenación es la limitación de la intervención 
antrópica, a fin de mantener la situación preexistente y, en el 
caso de que la zona esté sometida a aprovechamiento, impulsar 
dicho aprovechamiento de forma sostenible, asegurando la 
renovación del recurso utilizado y la preservación de los valores 
del medio. 

 Zonas húmedas Costeras   

 Zonas 
húmedas 
interiores  

EP1 Láminas de agua propiamente dichas.  
EP2 Zonas de vegetación acuática y zonas 

encharcadas permanentemente 
EP3 Prados-juncales y herbazales húmedos 
EP4 Zonas de vegetación natural en buen estado de 

conservación. 
Mejora Ambiental (MA)  Bosques degradados, zonas de matorral y suelos 

marginales que, por su ubicación en el interior o 
junto a áreas de mayor valor, se considera 
beneficiosa su evolución hacia mayores grados 
de calidad. 

 

 Áreas de de ecosistemas (MA1) Espacios que aun contando con valores 
ecológicos, ambientales y/o paisajísticos de 
importancia, han sufrido modificaciones 
antrópicas de diverso tipo y grado, pero de 
carácter reversible. 

En estas áreas se desarrollarán labores de recuperación a través 
de trabajos de diversa índole encaminados a la recuperación de 
ecosistemas funcionales de interés. 

 Zonas húmedas 
costeras 

Marismas, dunas y arenales más o menos 
degradados o intervenidos. 
Espacios submareales y fangos intermareales 
incluyendo áreas degradadas o intervenidas. 

Zonas húmedas 
interiores 

Zonas de vegetación natural más o menos 
degradadas, normalmente de la banda próxima 
de la lámina de agua o cubeta. 
Zonas de praderas y pastos, matorrales y/o 
eriales abandonados con potencialidad de 
recuperación, normalmente en las zonas de la 
banda próxima y orillas.  

 Áreas degradas a recuperar (MA2) Áreas degradadas, campiñas ruderalizadas, 
rellenos en ocasiones con retazos de 
formaciones marismeñas, alisedas, etc.; 
escombreras y/o áreas parcial o totalmente 
consolidadas (campos de golf, viveros, etc.) 
situadas en el entorno del humedal y que 
constituyen zonas de transición hacia otros 
medios diferentes (núcleos urbanos y áreas fuera 
de la influencia directa del humedal). 

Tratamiento de recuperación ambiental encaminado 
fundamentalmente a la consolidación de estas áreas como 
espacios de amortiguación de impactos frente al humedal 
propiamente dicho. 

Protección de Aguas 
Superficiales (S) 

 Cursos de agua y manantiales que drenan a la 
cubeta, canales de drenaje, acequias, ribazos y 
encharcamientos exteriores a la lámina principal 
o cubeta del humedal. 

Conservación de la calidad de las aguas, evitar la ocupación o 
alteración de los cauces y riberas y minimizar los daños derivados 
de riesgos naturales.  

Zonas de 
Agroganadera y 
Campiña (AG) 

 Suelo de alta capacidad agrológica con mayor 
interés de conservación, como son los mosaicos 
de la campiña del área cantábrica, los terrenos 
regados o con usos hortícolas, los viñedos de la 
Rioja alavesa y las zonas de agricultura extensiva 
de la Llanada Alavesa. 

Mantenimiento de la capacidad agrológica de los suelos, así 
como de las actividades agropecuarias y de aquellas otras que, 
compatibles con éstas, aseguren la preservación de los 
ecosistemas y paisajes agrarios. No obstante, el resto de usos 
admisibles, incluido el forestal, deberán estar subordinados a los 
usos agropecuarios. Especial atención deberá dedicarse a 
controlar los procesos edificatorios y de implantación de 
infraestructuras que ocupan suelo de alto valor agrológico, así 
como los procesos que provoquen la fragmentación e 
insularización de las zonas agrarias con consecuencias negativas 
para las actividades que se desarrollan en ellas.  

 Zonas húmedas costeras Zonas de campiña actualmente activas y vegas 
adyacentes a marismas. 

 

 Zonas húmedas interiores Zonas de la banda próxima y del entorno del 
humedal ocupadas por cultivos agrícolas que 
requieren protección en función de su integración 
paisajística en el medio así como por su especial 
papel en el mantenimiento de la heterogeneidad 
del medio y/o su localización estratégica respecto 
a la cubeta. 

 

Forestal (F)  Terrenos que, por su uso actual y/o por razones 
de vocación de uso (pendiente, riesgos, 
protección de cuencas, etc.) presentan claras 
orientaciones hacia el uso forestal. 

 

 Forestal protector (FP) Áreas en las que la función protectora del bosque 
frente a los agentes erosivos y al riesgo de 
deslizamiento, su papel en la regulación de los 
recursos hídricos o su valor ecológico o 

Mantenimiento de los usos y aprovechamientos tradicionales con 
las limitaciones necesarias para garantizar la conservación de los 
recursos y la función protectora del bosque. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALDEGOVIA -  MEMORIA DE INFORMACIÓN 49 

paisajístico,  se consideran cuestiones prioritarias 
en el aprovechamiento de sus recursos. 

 Forestal Intensivo (FI) Áreas con vocación forestal destinadas al 
aprovechamiento sostenido de los recursos 
forestales. 

Uso forestal de forma ordenada e indefinida, asegurando la 
producción sostenida de las masas. 

Condicionantes Superpuestos (Modificado al Decreto 231/2012) 
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS DESCRIPCIÓN NORMATIVA  
Áreas Vulnerables a la 
contaminación de 
Acuíferos 

 Áreas de recarga de los acuíferos subterráneos 
que presentan un alto grado de vulnerabilidad a 
la contaminación de estos recursos (categorías 
alta y muy alta), según los criterios del «Mapa de 
vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos 
de la CAPV» (1995). 

Evitar en estas áreas la localización de actividades 
potencialmente emisoras de contaminantes al suelo; cuando 
razones de fuerza mayor exijan la localización de este tipo de 
actividades, se exigirá la garantía de su inocuidad para las aguas 
subterráneas. 

Áreas erosionables o 
con riesgo de erosión 

 Áreas que por sus características litológicas y de 
relieve presentan un alto grado de susceptibilidad 
a la aparición de fenómenos erosivos, de acuerdo 
con los criterios utilizados por el «Mapa 
Geomorfológico Sintético de la CAPV». 

Mantenimiento de la cubierta arbórea, cuando ésta exista en la 
actualidad, o su introducción y extensión en el caso de suelos 
desnudos, como elemento fundamental de protección frente a los 
fenómenos erosivos.  

Áreas inundables  Zonas inundables las delimitadas por los niveles 
teóricos que alcanzarían las aguas en las 
avenidas cuyo período estadístico de retorno sea 
de 500 años, a menos que la Administración 
competente fije, en expediente concreto, la 
delimitación que en cada caso resulte más 
adecuada al comportamiento de la lámina de la 
corriente. Se tomarán como referencia los 
criterios y recomendaciones contenidos en el 
«Plan Integral de Prevención de Inundaciones» 
del Gobierno Vasco.  

Garantizar la libre circulación del agua evitando interrupción y 
cegamiento de cauces y zonas de aliviaderos y prevenir daños a 
instalaciones, infraestructuras y construcciones susceptibles de 
ser afectadas por las aguas desbordadas. 

Espacios naturales 
protegidos y Reserva 
de la Biosfera de 
Urdaibai.  

 Red de espacios protegidos: Parques Naturales, 
Biotopos, Árboles Singulares, reserva de la 
Biosfera, declarados en la actualidad y aquellos 
otros que se declaren en el futuro así como sus 
zonas periféricas de protección. 

Los establecidos por sus respectivos planes de ordenación y 
gestión, así como aquellos que, complementariamente a éstos 
colaboren en la conservación del área, tanto desde un punto de 
vista medioambiental como paisajístico y cultural, así como en el 
desarrollo sostenido de las poblaciones locales implicadas en 
dichos espacios o áreas de influencia. 

Matriz de asignación de Usos a Categorías de Ordenación para Zonas Húmedas Interiores (Modificado al 
Decreto 231/2012) 

CÓDIGOS 

1: Propiciado 
2: Admisible 
3: Prohibido 
_: No Procede 

*: Usos condicionados a la vulnerabilidad de contaminación de 
acuíferos. 
**: Usos prohibidos en áreas vulnerables a la contaminación de 
acuíferos 

(a) En zonas permitidas expresamente 
(b) En zonas no prohibidas expresamente 
(c) A desarrollar por el planeamiento municipal 
(d) Condicionadas y controladas 
(e) Vehículos agrícolas o forestales 
(f) A desarrollar por el planeamiento sectorial 

USOS Y ACTIVIDADES ACTUALES O POTENCIALES CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN 

Especial Protección  Mejora ambiental Agroganadera y 
campiña 

Forestal Prot. 
Aguas 
Superf. 

EP1 EP2 EP3 EP4 MA1 MA2 AG FP FI S 

PROTECCIÓN AMBIENTAL (A)  

A1 Conservación           

A1.1 Conservación Estricta 1 1 1 1 - - - - - - 

A1.2 Conservación Activa - 1 1 1 1 1 2 2 2 1 

1A2 Mejora Ambiental 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 

A3 Actividad Científico-Culturales 2d 2d 2d 2d 2 2 2 2 2 2 

OCIO Y ESPARCIMIENTO (B)  

B1 Uso público extensivo 3 2 2 2 2d 2 2 2 2 2 

B2 Uso público intensivo           

B2.1 Recreo Concentrado 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

B2.2 Baño y actividades náuticas 3 - - - - - - - - - 

*B2.3 Campings 3 3 3 3 3 2c 2c 2c 2c 3 

B2.4 Actividades ligadas a la circulación de vehículos a 
motor. 

          

B2.4.1 Circulación excluidas carreteras principales. 3 3 3 3 3 2e 2e 2e 2e 3 

*B2.4.2 Localización de circuitos especialmente 
adaptados 

3 3 3 3 3 2c 3 3 2c 3 

*B2.5 Campos de golf 3 3 3 3 3 2c 2c 3 2c 3 

*B2.6 Instalaciones deportivas al aire libre 3 3 3 3 3 2c 2c 3 2c 3 

B2.7. Extracción de agua 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2d 

B3 Actividades cinegéticas y piscícolas  

B3.1 Caza 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

B3.2 Pesca 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

B3.2.1 Marisqueo - - - - - - - - - - 

EXPLOTACIÓN DE RECURSOS PRIMARIOS (C)  

C1 Agricultura 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 
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C1.1 Construcciones relacionadas con la explotación 
agrícola  

          

C1.1.1 Almacenamiento y conservación de útiles y 
productos 

3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 

C1.1.2 1.ª transformación de productos 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 

C1.1.3 Vivienda ligada a explotación agropecuaria 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

**C1.1.4 Obras e instalaciones para agricultura de 
regadío 

3 3 3 3 3 3 2d 3 3 2 

C1.2 Prácticas relacionadas con la explotación agrícola           

*C1.2.1 Extracción de agua 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2d 

*C1.2.2 Quema de vegetación 3 3 3 3 3 3 2d 3 2d 3 

*C1.2.3 Talas y podas 3 3 3 3 3 2d 2d 2d 2d 3 

**C1.2.4 Uso de productos fitosanitarios 3 3 3 3 3 2d 2d 2d 2d 3 

*C1.2.5 Roturaciones 3 3 3 3 3 3 2d 3 3 3 

**C1.2.6 Acúmulos de piedras y escombros 3 3 3 3 3 3 2d 3 3 3 

**C1.2.7 Desecación a través del relleno o la extracción 
del agua 

3 3 3 - 3 - - - - 3 

*C2. Invernaderos 3 3 3 3 3 3 2d 3 3 3 

C2.1. Construcciones ligadas a las actividades de 
invernadero 

          

C2.1.1 Almacenamiento y conservación de útiles y 
productos 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

C2.1.2 1.ª transformación de productos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

*C3. Ganadería 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 

*C3.1 Construcciones ligadas a la actividad ganadera           

C3.1.1. Cercados, bordas 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

C3.1.2 Abrevaderos 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 

C3.1.3 1ª transformación de productos 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

C3.2. Extracción de agua 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2d 

C4. Uso forestal           

C4.1. Uso forestal de protección 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 

*C4.2. Uso forestal productor 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 

*C4.3. Construcciones ligadas al uso forestal           

C4.3.1 Instalaciones para el manejo de las masas 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 

C4.3.2 Almacenamiento y conservación de útiles y 
productos 

3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 

C4.3.3 1.ª transformación de productos 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 

*C.5 Industrias agrarias           

*C5.1 Aprovechamientos ganaderos intensivos 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

*C5.1.1 Construcciones para 1.ª transformación de 
productos 

3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

**C5.2 Industrias agroalimentarias de 1.ª transformación 
no ligadas a una explotación 

3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

C5.3 Extracción de agua 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2d 

*C6 Piscicultura 3 3 3 - - - - - - 2 

C7 Marisqueo y recolección de algas - - - - - - - - - - 

*C8 Actividades extractivas           

* C8.1. Extracción de áridos y arenas 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

**C8.2.  Dragados 3 3 - - - - - - - 3 

*C9. Industrias pesqueras - - - - - - - - - - 

INFRAESTRUCTURAS (D)  

*D1. Vías de transporte 3 3 3 3 3 2c 2f 2f 2f 3 

**D1.1. Estaciones de servicio 3 3 3 3 3 2c 3 3 3 3 

D2. Líneas de tendido aéreo 3 3 3 3 2c 2c 2c 2c 2c 2c 

**D3. Líneas subterráneas 3 3 3 3 2c 2c 2c 2c 2c 2c 

D.3.1- Perforación horizontal dirigida o hincado horizontal 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 

D4. Instalaciones técnicas de servicios de carácter no 
lineal tipo A 

          

*D4.1. Grandes superficies de estacionamiento al aire 
libre 

3 3 3 3 3 3 2c 3 2c 3 

*D4.2. Grandes depósitos y plantas de tratamiento de 
agua, embalses 

3 3 3 3 3 3 2c 3 2c 2c 

**D4.3. Producción y transformación de energía y gas 3 3 3 3 3 3 2c 3 2c 3 

**D4.4. Plantas depuradoras y de tratamiento de residuos 
sólidos 

3 3 3 3 3 3 2c 3 2c 2c 

*D5. Instalaciones técnicas de servicios de carácter no 
lineal tipo B 

3 3 3 3 3 2c 2c 2c 2c 3 

**D6. Escombreras y vertederos de residuos sólidos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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*D7. Aparcamientos de pequeña dimensión 3 3 3 3 3 2c 2c 3 2c 3 

*D8. Accesos 3 2d 2 2 2 2 2 2 2 2 

* D9. Encauzamientos y canalizaciones 3 3 3 3 3 2d 3 - - 3 

D10. Construcción y reparación de lezones - - - - - - - - - - 

*D11. Dársenas y puertos deportivos - - - - - - - - - - 

D12. Construcción de paseos marítimos - - - - - - - - - - 

CRECIMIENTOS URBANÍSTICOS (E)  

*E.1. Crecimientos apoyados en núcleos preexistentes 3 3 3 3 3 2c 2c 2c 2c 2c 

*E.2. Crecimientos no apoyados en núcleos preexistentes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

**E.2.1 Usos terciarios 3 3 3 3 3 2c 2c 2c 2c 2c 

*E.3 Edificios de utilidad pública e interés social 3 3 3 2c 2c 2c 2c 2c 2c 3 

E3.1 Centros de acogida e información, ecomuseos y 
similares 

3 3 3 2d 2c 2c 2c 2c 2c 3 

E3.2 Equipamientos al servicio de las playas o zonas de 
recreo 

3 3 3 3 2c 2c 2c - - 3 

E.3.Bis- Elementos del patrimonio cultural 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 

*E4. Vivienda aislada en S.N.U. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

**E5. Industrias o almacenamientos peligrosos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

**E6. Industrias ligadas al dominio público marítimo-
terrestre 

- - - - - - - - - - 

E7. Parques y jardines 3 3 3 3 3 2c 3 3 3 3 

* Usos condicionados a la vulnerabilidad de contaminación de acuíferos. 
** Usos prohibidos en áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos. 
(c) A desarrollar por el planeamiento municipal. 
(d) Condicionadas y controladas. 
(e) Vehículos agrícolas o forestales. 
(f) A desarrollar por el planeamiento sectorial. 

Usos y Actividades afectados por los Condicionantes Superpuestos (Modificado al Decreto 231/2012) 
Condicionante Actividades y usos condicionados Actividades y 

usos prohibidos 
Áreas vulnerables a la 
contaminación de 
acuíferos. 

A estudio hidrológico Documentación del estudio En zonas de vulnerabilidad alta o muy alta 

Campings (B2.3). Información general sobre la actividad 
a desarrollar (características, proceso, 
residuos, vertidos). 
Características del medio físico en el 
que se proyecta la actuación 
(geología, edafología e hidrogeología). 
Predicción de los efectos de la 
actuación sobre las aguas 
subterráneas. 
Plan de vigilancia de la calidad de las 
aguas superficiales y subterráneas en 
el entorno de la actuación. 

Obras e instalaciones para agricultura de 
regadío (C1.1.4). 

Localización de circuitos especialmente adaptados 
(B2.4.2). 

Uso de productos fitosanitarios (C1.2.4). 

Campos de golf (B2.5). Acúmulos de piedras y escombros (C1.2.6). 
Instalaciones deportivas al aire libre (B2.6). Desecación a través del relleno o la 

extracción de agua (C1.2.7). 
Agricultura (C1). Industrias agroalimentarias de 1ª 

transformación no ligadas a una explotación 
(C5.2). 

Extracción de agua para riego (C1.2.1). Dragados (C8.2). 
Construcciones relacionadas con la explotación agrícola 
(C1.1). 

Estaciones de servicio (D1.1). 

Invernaderos (C2). Líneas subterráneas de transporte de 
sustancias potencialmente contaminantes de 
las aguas: petróleo y derivados, 
combustibles líquidos, gas, aguas residuales, 
etc. (D3). 

Ganadería (C3). Centrales térmicas y de producción de gas 
(D4.3). 

Construcciones ligadas a la actividad ganadera (C3.1). Plantas depuradoras y de tratamiento de 
residuos sólidos (D4.4). 

Uso forestal productor (C4.2). Escombreras y vertederos de residuos 
sólidos (D6). 

Construcciones ligadas al uso forestal (C4.3). Industrias o almacenamientos peligrosos 
(E5). 

Industrias agrarias (C5). Industrias ligadas al dominio público 
marítimoterrestre (E6). 

Aprovechamientos ganaderos intensivos (C5.1).  
Construcciones para primera transformación de productos 
(C5.1.1). 
Piscicultura (C6). 
Actividades extractivas (C8). 
Extracción de áridos y arenas (C8.1). 
Industrias pesqueras (C9). 
Vías de transporte (D1). 
Grandes superficies de estacionamiento al aire libre (D4.1). 
Grandes depósitos y plantas de tratamiento de agua, 
embalses (D4.2). 
Instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal tipo 
B (D5).  
Aparcamientos de pequeña dimensión (D7). 
Accesos (D8). 
Encauzamientos y canalizaciones (D9). 
Crecimientos apoyados en núcleos preexistentes (E1). 
Crecimientos no apoyados en núcleos preexistentes (E2). 
Uso terciario (E2.1). 
Edificios de utilidad pública e interés social (E3). 
Vivienda aislada en S.N.U. (E4). 

Áreas erosionables o con Actividades Justificadas 
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riesgos de erosión. 
 

Campings (B2.3). 
Localización de circuitos especialmente adaptados (B2.4.2). 

Campos de golf (B2.5). 

Agricultura (C1). 

Quema de vegetación (C1.2.2). 

Talas y podas de vegetación (C1.2.3). 

Roturaciones (C1.2.5). 

Invernaderos (C2). 

Ganadería (C3). 

Uso forestal productor (C4.2). 

Industrias agrarias (C5). 

Actividades extractivas (C8). 

Vías de transporte (D1). 

Instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal tipo A y B (D4 y D5). 

Accesos (D8). 

Encauzamientos y canalizaciones (D9). 

Crecimientos urbanísticos (E). 

Áreas Inundables Evitar estas actividades y usos 

Campings (B2.3). 

Localización de circuitos especialmente adaptados (B2.4.2). 

Campos de golf (B2.5). 

Instalaciones deportivas al aire libre (B2.6). 

Construcciones relacionadas con la explotación agrícola (C1.1). 

Acúmulos de piedras y escombros (C1.2.6). 

Invernaderos (C2). 

Construcciones ligadas a la actividad ganadera (C3.1). 

Construcciones ligadas al uso forestal (C4.3). 

Industrias agrarias (C5). 

Piscicultura (C6). 

Actividades extractivas (C8). 

Industrias pesqueras (C9). 

Infraestructuras (D1, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D11 y D12). 

Crecimientos urbanísticos (E). 

 

Ordenación Específica de Ámbitos (Modificado al Decreto 231/2012) 
Sin afección específica en Valdegovía. 
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3.2.7 PTS DE CREACIÓN PÚBLICA DE SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DE 
EQUIPAMIENTOS COMERCIALES 

REGULACIÓN DEL SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 DETERMINACIONES 
Artículo 7 
Categorización de Prioridad del Municipio 

En el caso de Valdegovía: 
Crecimiento moderado 
(Según Mapa 5.4) 

Política básica, en lo relativo a la gestión de sus suelos para actividades económicas, de 
consolidación de las áreas y las implantaciones ya existentes, con acciones prioritarias de 
acabado y mejora de las actuales urbanizaciones. 
Sobre estos municipios no se prevén operaciones públicas importantes de crecimiento o nueva 
implantación, salvo aquellas que obedezcan a estrategias de incentivación de suelos mediante 
la promoción de pequeños polígonos de interés comarcal. 
Se establece como disposición general que en el planeamiento urbanístico de todos estos 
municipios la dimensión superficial de los suelos para actividades económicas vacantes 
ascienda como máximo a 10 Has en la vertiente cantábrica y 15 Has en la vertiente 
mediterránea, siempre cuando exista capacidad de acogida suficiente sin provocar impactos 
significativos sobre el medio natural y su ordenación se corresponda con el modelo territorial 
previsto en el P.T.P. de su área funcional. 

Artículo 8 
Políticas de Incentivación 

En el caso de Valdegovía: Incentivación de la actividad industrial en zonas rurales (Según Mapa 5.4) 

 
Artículo 9 
Cuantificación del suelo para actividades económicas 

Se dispone como una determinación vinculante del P.T.S. el dimensionamiento global de la oferta total de suelo para actividades 
económicas a establecer en los instrumentos de ordenación territorial en cada Área Funcional, o Subárea Comarcal 
En el punto 5.5 del Plan, y en concreto en el cuadro, se establece el cálculo de estas previsiones espaciales considerando unos 
ratios de esponjamiento que garanticen la suficiente diversidad y flexibilidad de la oferta planteada y ofrezcan soluciones 
alternativas razonables para cada tipo de demanda de suelo 

Artículo 10 
Procesos de revisión y modificación del planeamiento 

Se dispone como una determinación vinculante del P.T.S. la adopción de una estrategia sistematizada para la regulación de los 
procesos de revisión integral o modificación puntual del planeamiento general municipal, cuando los cambios propuestos afecten a 
los suelos con la calificación ”industrial”, o “para actividades económicas”, o cualquier otra acepción equivalente 
Tanto para los procesos de revisión del 
planeamiento general municipal, como 
para los expedientes de modificación 
puntual, se dispone que, salvo 
disposición alternativa del 
correspondiente P.T.P., en lo referente 
a la regulación urbanística de los suelos 
con calificación “industrial”, o “para 
actividades económicas”, o cualquier 
otra acepción equivalente, se 
cumplimenten los siguientes extremos 
enunciados en el punto 5.6.2. 

Que sólo se admitan procesos de recalificación de suelos calificados en la actualidad 
como “industriales”, o “de actividades económicas”, a nuevas calificaciones de 
“residenciales”, o similares, cuando se justifique previamente, y de forma 
suficientemente documentada, la imposibilidad técnica, económica o urbanística de 
plantear una operación urbanística alternativa consistente en la reconversión de 
dichos suelos como ámbito de acogida de nuevas actividades económicas, 
equipado, complementariamente, con su correspondiente dotación de aparcamiento. 
La caracterización de las nuevas actividades económicas deberán presentar una 
configuración tipológica compatible con su localización específica dentro del tejido 
urbano 
Que, en todo caso, para tramitar nuevos procesos de recalificación urbanística de 
“suelo industrial”, o ”para actividades económicas”, a “suelo residencial”, o 
“dotacional”, se exija la incorporación, en paralelo, al planeamiento urbanístico de 
una superficie equivalente de nuevo suelo para “actividades económicas” en el 
ámbito de su municipio, o en su defecto, de su Área Funcional 

Que, por último, en las Áreas Funcionales de la Vertiente Cantábrica, de menor 
disponibilidad espacial, especialmente Alto Deba, Bajo Deba, Urola Costa, Goierri y 
Tolosaldea, los procesos de reconversión de las áreas industriales obsoletas que, en 
su caso, se acometan con cambio de uso, se reconducirán preferentemente hacia 
operaciones mixtas en las que, junto a la nueva edificación dotacional o residencial, 
se prevea también alguna nueva implantación de actividad económica 

Artículo 11 
Sistematización normativa 

Se dispone como una determinación 
vinculante del P.T.S., la adopción de los 
siguientes ratios genéricos de obligado 
cumplimiento para el desarrollo de los 
nuevos sectores de suelo urbanizable 
para actividades económicas 

Aprovechamiento Edificatorio Máximo de un Sector: un máximo del 65% para la 
Superficie Total de Ocupación en Planta y un máximo del 95% para la Superficie 
Total de Techo Edificable, respecto a la Superficie Neta del conjunto de las 
plataformas útiles sensiblemente horizontales del Sector una vez efectuados los 
movimientos de tierras y descontados, en consecuencia, la superficie de desmontes 
y terraplenes, configuradas como parcelas edificables, elementos de la red viaria, o 
zonas dotacionales en el planeamiento parcial del Sector 
Dotación Mínima de Edificación para Servicios de Interés Público y Social de un 
Sector: un mínimo del 3% de la Superficie Total de Techo Edificable se destinará a 
Equipamiento Dotacional de servicios a las empresas (oficinas, hostelería, empresas 
auxiliares, servicios comunes, etc...), con titularidad pública o privada 
Dotación Mínima de Aparcamiento de un Sector :1 plaza por cada 100 m2 de Techo 
Edificado, disponiéndose como mínimo el 20% de las plazas en la red viaria de 
acceso público. 
Reserva, en todo caso, de una superficie no inferior al 15% de la Superficie Bruta 
Total del Sector para dotaciones públicas locales de espacios libres y equipamientos 
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Artículo 12 
Operaciones de creación pública de suelo 
(mapas 6.3. y 8.3) 

En el caso de Valdegovía, las 
operaciones de interevención pública 
propuestas son: 

“Red de Polígonos de Actividad Económica General”: 
 Operaciones Puntuales e Industriales de Interés Supramunicipal 

(operaciones puntuales de promoción pública de polígonos 
industriales de menor dimensión en puntos estratégicos de las 
cabeceras comarcales) 

 
Artículo 14 
Regulación Territorial de los Grandes Equipamientos 
Comerciales 
(mapa 7.2) 

El municipio no dispone de ámbitos 
estratégicos para la localización de los 
grandes Equipamientos Comerciales 

 

La Categorización del municipio para el 
dimensionamiento de los centros 
comerciales se considera como: “Resto 
de Municipios” 

Superficie neta máxima de plataforma explanada : 15.000 m2 

Superficie máxima de techo edificado : 5.000 m2 

ÁREA FUNCIONAL DE ALAVA CENTRAL 
Criterios de Ordenación Las comarcas de los Valles Alaveses (Valdegovía) y de la Llanada Alavesa serán los ámbitos con vocación de acogida para las 

nuevas demandas exógenas de parcelas de gran dimensión (plataformas logísticas, intercambiadores estratégicos, grandes 
plantas industriales, centros de almacenamiento, reservas espaciales, etc..). 

Pautas de localización prioritaria Municipios de crecimiento moderado: 
Alegria-Dulantzi, Arraia-Maeztu, Arrazua-Ubarrundia, Campezo, Elburgo, Otxandio, Ribera Alta, Valdegobía, Zigoitia 

Áreas de incentivación Industrialdea en Tuesta-Espejo (Valdegobia). Comarca de Valles Alaveses 
Operaciones de creación pública del suelo Industrialdea Comarcal en Valdegobía 

Desarrollo del polígono de Tuesta en Espejo. Valdegobía. 5/10 Has. 
Regulación de los grandes equipamientos comerciales Resto de municipios (Categoría C) 

Alegria-Dulantzi, Arraia-Maeztu, Arrazua-Ubarrundia, Asparrena, Barrundia, Bernedo, Campezo/Kanpezu, Elburgo-Burgelu, 
Iruraiz-Gauna, Kuartango, Lagran, Lantarón, Legutiano, Otxandio, Peñacerrada/Urizaharra, Ribera Alta, Salinas de Añana, San 
Millán, Ubide, Urkabustaiz, Valdegobía, Valle de Arana/Harana, Zalduondo, Zambrana, Zuia. 
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3.2.8 PLAN INTEGRAL DE CARRETERAS DE ÁLAVA PICA 
 En Valdegovía: 
CLASIFICACION DE 
LA RED DE 
CARRETERAS DE 
ALAVA 

Red de Interés Preferente Itinerarios de carácter internacional, los de acceso a pasos fronterizos, a los puertos y al aeropuerto 
de Foronda, los itinerarios que soporten tráficos interautonómicos importantes de largo recorrido, así 
como los que atiendan un volumen considerable de vehículos pesados o de mercancías peligrosas, 
tanto exteriores como interiores 

No procede 

Red Básica Las carreteras que, sin pertenecer a la Red de interés Preferente, estructuren el Territorio Histórico, 
formando itinerarios completos, así como las que teniendo un tráfico importante conecten con otros 
Territorios Históricos o Comunidades Autónomas 

No procede 

Red Comarcal Carreteras que comuniquen comarcas o Cuadrillas vecinas dentro del Territorio Histórico de Álava A-2622 
A-2625 
A-2122 

Carreteras que sin un tráfico importante, pero superior a los 2.000 vehículos por día, comuniquen 
comarcas pertenecientes a distintos Territorios Históricos o Provincias 

Red Local Las carreteras que no estando integradas en la Red de Interés Preferente, ni en la Básica ni en la 
Comarcal, sirvan de acceso a núcleos de población de más de quinientos habitantes, o tengan 
principio y fin en carreteras incluidas en redes de nivel superior, siempre que su funcionalidad en el 
conjunto de la Red lo haga aconsejable 

A-3318 
A-3320 

Aquellas carreteras que no cumpliendo con las condiciones señaladas en el párrafo anterior, sirvan 
como mínimo a tres Concejos y así lo requiera el servicio de la circulación 

Red Vecinal Las carreteras que no se hallen integradas en ninguna de las redes definidas en los apartados 
anteriores 

A-4319 
A-4326 
A-4327 
A-4328 
A-4329 
A-4330 
A-4331 
A-4332 
A-4333 
A-4334 
A-4335 
A-4337 
A-4338 

Autopistas AP-68 (55,5 km), AP-1 (6 
km)  

De titularidad estatal No procede 

DISTANCIAS 
GENERALES 
ESTABLECIDAS EN 
LA NORMA FORAL 

Red Vecinal y Local <500v/d 
Suelo Urbano No 
Consolidado 

 
<500v/d 
Suelo Urbanizable 
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Red Local 500-1000v/d 
Suelo Urbano No 
Consolidado 

 
500-2000v/d 
Suelo Urbanizable 

 
1000-2000v/d 
Suelo Urbano No 
Consolidado 

 
Red Comarcal y Local >2000v/d 

Suelo Urbanizable 
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>2000v/d 
Suelo Urbano  No 
Consolidado 

 
Red Básica Suelo Urbanizable 

 
Suelo Urbano  No 
Consolidado 

 
TRAMOS URBANOS Nº ORDEN TIPO RED CARRETERA NUCLEO LONGITUD PK INICIO PK FIN TRAFICO 

48 Red Comarcal A-2622 BOVEDA 521 53+100 53+621 148 
49 Red Comarcal A-2622 CORRO 115 48+590 48+705 148 
50 Red Comarcal A-2622 TOBILLAS 234 50+350 50+584 148 
51 Red Comarcal A-2622 GURENDES 322 42+793 43+130 524 
52 Red Comarcal A-2622 VILLANAÑE 488 38+182 38+670 524 
53 Red Comarcal A-2622 VILLANUEVA 864 40+953 41+859 524 
54 Red Comarcal A-2625 OSMA 293 334+721 335+000 1.221 
55 Red Comarcal A-2625 ESPEJO 921 324+431 325+336 1.612 
152 Red Local A-3320 CARANCA 261 41+963 42+243 3 
153 Red Local A-3320 VILLANAÑE 78 38+430 38+508 3 
154 Red Local A-3318 CARCAMO 602 32+990 32+388 8 
155 Red Local A-3318 GUINEA 43 30+797 30+840 8 
230 Red Vecinal A-4330 ASTULEZ 121 44+219 44+340 12 
231 Red Vecinal A-4330 OSMA 42 46+285 46+867 12 
232 Red Vecinal A-4332 GURENDES 

SUR 
292 43+543 43+835 42 

233 Red Vecinal A-4332 GURENDES 
INTERSECCION 

70 42+950 43+020 42 

234 Red Vecinal A-4332 GURENDES 
NORTE 

204 43+152 43+356 42 

235 Red Vecinal A-4327 ESPEJO 565 34+390 34+955 45 
236 Red Vecinal A-4328 VILLAMADERNE 396 35+938 36+334 80 
237 Red Vecinal A-4331 VILLANUEVA 234 41+250 41+484 93 
238 Red Vecinal A-4338 LALASTRA 444 54+000 54+444 111 

TRANSFERENCIAS 
POR FIRMA DE 

TRAMOS: A-4326   2 Convenio de transferencia con Ayuntamiento Valdegovía 
A-4328   1 Convenio de transferencia con Ayuntamiento Valdegovía 
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CONVENIOS CON 
AYUNTAMIENTO 

A-4333   1 Convenio de transferencia con Ayuntamiento Valdegovía 
A-4334   2 Convenio de transferencia con Ayuntamiento Valdegovía 
A-4335   1 Convenio de transferencia con Ayuntamiento Valdegovía 
A-4336   1 Convenio de transferencia con Ayuntamiento Valdegovía 
A-4337   1 Convenio de transferencia con Ayuntamiento Valdegovía 

ACTUACIONES 
PROGRAMADAS 

TRAMOS: A-2622 Mejora de trazado y Ampliación de Plataforma 
Travesía de Villanueva: Mejora de Travesía 
Travesía de Villanañe: Mejora de Travesía 

A-2625 Acondicionamientos 
Mejora de trazado y Ampliación de Plataforma 

A-2621 Mejora de trazado y Ampliación de Plataforma 
Vecinales Mejora de la Red Vecinal 
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4. IT-A03. MARCO DE REFERENCIA EN MATERIA DE 
PLANEAMIENTO Y PROYECTOS INTERMUNICIPALES 

4.1 PLANEAMIENTO DERIVADO DE MANCOMUNIDADES Y OTROS ENTES 
TERRITORIALES DE CARÁCTER LOCAL 
Se han detectado los sguientes:  

● Agenda Local 21, desarrollada por la Cuadrilla de Añana. 
● Plan de Movilidad Sostenible. 

4.1.1 AGENDA 21 

El municipio de Valdegovía ha desarrollado la Agenda Local 21 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del municipio, facilitando la resolución de sus problemas y conflictos, con el fin de crear un modelo de 
desarrollo sostenible. Tras realizar un diagnóstico social, económico y medioambiental, el 29 de septiembre de 
2006 se aprobó el primer Plan de Acción a desarrollar durante el periodo 2006 - 2012.  

Las líneas estratégicas que establece el Plan de Acción de la AGL21 de Valdegovía son las siguientes: 

● Mantener una población estable en todos los núcleos rurales y mejorar los servicios públicos básicos. 
● Promover la educación de calidad y una variada oferta de actividades culturales-deportivas. 
● Fomentar la instalación y la diversificación de las actividades económicas. 
● Preservar los valores naturales y el paisaje de Valdegovía. 
● Incluir criterios de sostenibilidad en el planeamiento urbanístico. 
● Mejorar la gestión de los recursos naturales del municipio aplicando criterios de sostenibilidad de uso. 
● Diversificar los medios de transporte que faciliten los desplazamientos a la población, fomentando el uso 

del transporte público. 
● Potenciar la comunicación y la participación entre la ciudadanía, las diferentes administraciones y los 

agentes económicos. 
● Dar respuesta plena y de calidad a la totalidad de los problemas sociales del municipio. 

En la actualidad existe una actualización del Plan de Acción Local 21 de Valdegovía, que data del 2011, a la 
espera de ser aprobada en pleno. 

4.1.2 PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. 

(No se dispone de información) 
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5. IT-A04. ORDENACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE EN LOS 
MUNICIPIOS LIMÍTROFES 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El término municipal de Valdegovía limita con los municipios de Lantarón, Ribera Alta, Añana y Kuartango en el 
territorio Histórico de Álava y con los municipios de Berberana, Valle de Losa, San Zadornil, Junta de Villaba de 
Losa y Valle de Tobalina en la provincia de Burgos (Castilla y León). 

5.2 ORDENACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE EN LOS MUNICIPIOS LIMÍTROFES 
CON LA CAPV 

De acuerdo con la información extraída de Udalplan 2012, se realiza una descripción del planeamiento afectante 
en los suelos que limitan con el término municipal de Valdegovía en la provincia de Álava. 

El presente plano determina la calificación del suelo de acuerdo con lo establecido por Udalplan 2012. 

 

 
 

5.2.1 LANTARÓN 

Valdegovía en su viento Sur divide en dos el municipio colindante de Lantaron (siendo Bachicabo el núcleo más 
cercano a este), dejando al Sur-Oeste el núcleo de Sobrón y el resto del municipo de Lantarón al sur-Este. 

En todo el linde con Sobrón se califica el suelo de Especial Protección mientras el resto del límite municipal se 
trata principalmente ed suelo agro-ganadero. 
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A continuación se expone un cuadro con los datos cuantitativos más importantes del actual Planeamiento en vigor 
de Lantarón. En todo caso se debe señalar aquí que la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana 
de Lantarón ha sido recientemente adjudicado encontrándose en fase de redacción: 

DATOS GENERALES 
Documento de Planeamiento Analizado NNSS b) Aprobación definitiva 2003 

Sup. Término Municipal 6.772 Ha   

Población 943   

Área Funcional Álava Central Comarca Valles Alaveses 

SUELO RESIDENCIAL 
Clasificación Nº Actual de 

viviendas 
Nº viviendas por Ejecutar Nº Total de 

Viviendas 
Densidad 

Libres VPO Total 

Suelo Urbano Consolidado 620 263 0 263 883 10,71 

Suelo Urbanizable 0 141 0 141 141 9.74 

TOTAL MUNICIPIO 620 404 0 404 1.024 10,56 

Suelo No Urbanizable 
(Núcleos rurales) 

26 0 0 0 26 - 

SUELO ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
Clasificación de Suelo Superficie Ocupada (Ha) Superficie Vacante (Ha) Edificabilidad por ejecutar (m²t) 

Suelo Urbano Consolidado 98,23  17,78 97.790 

Suelo Urbanizable 0 21,64 119.020 

TOTAL MUNICIPIO 98,23 39,42 216.810 

5.2.2 ERRIBERAGOITIA/ RIBERA ALTA 

El municipio de Valdegovía limita con el de Erriberagoitia/ Ribera Alta en dos zonas separadas por el municipio de 
Añana. En las inmediaciones del núcleo de Villambrosa tiene frontera con este municipio en una franja muy 
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estrecha en la que les separa suelo agro-ganadero y forestal mientrs más al Norte, tras el municipio de Añana y n 
las inmediaciones del núcleo de Guinea, el linde ocupa suelo tanto agro-ganadero como forestal como 
Especialmente Protegido ya en el límite entre ambos municipios y el de Kuartango. 

 
 

A continuación se expone un cuadro con los datos cuantitativos más importantes del actual Planeamiento en vigor 
de Erriberagoitia/ Ribera Alta: 

DATOS GENERALES 
Documento de Planeamiento Analizado NNSS b) Aprobación definitiva 2003 

Sup. Término Municipal  12.006 Ha   

Población 859   

Área Funcional Álava Central Comarca Valles Alaveses 

SUELO RESIDENCIAL 
Clasificación Nº Actual de 

viviendas 
Nº viviendas por Ejecutar Nº Total de 

Viviendas 
Densidad 

Libres VPO Total 

Suelo Urbano Consolidado 550 228 0 228 778 7,87 

Suelo Urbanizable 1 103 0 103 104 7,53 

TOTAL MUNICIPIO 551 331 0 331 882 7.83 

 

SUELO ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
Clasificación de Suelo Superficie Ocupada Superficie Vacante Edificabilidad por ejecutar 

Suelo Urbano Consolidado 0,94 2,03 11.165 

Suelo Urbanizable 0 15,18 83.490 

TOTAL MUNICIPIO 0,94 17,21 94.655 
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5.2.3 AÑANA 

Al este Valdegovía limita con el municipio de Añana. Este pequeño municipio de especial relevancia por sus 
famosas Salinas linda con Valdegovía junto a los municpios de Tuesta y Bellojín/ Belloxin. La frontera en el núcleo 
de Atiega/ Atiaga es un suelo calificado como Especialmente Protegido siendo el resto del límite municipal suelo 
forestal y agro-ganadero. La cercanía geográfica de ambos municipios contrasta con la falta de conexión a través 
de infraestructura debido a este espacio especialmente protegido que actúa como frontera natural de ambas 
localidades. 

 
 

A continuación se expone un cuadro con los datos cuantitativos más importantes del actual Planeamiento en vigor 
de Añana. En todo caso se debe señalar aquí que la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de 
Añana ha sido recientemente adjudicado encontrándose en fase de redacción: 

DATOS GENERALES 
Documento de Planeamiento Analizado NNSS b) Aprobación definitiva 1994 

Sup. Término Municipal 2.163 Ha   

Población 173   

Área Funcional Álava Central Comarca Valles Alaveses 

SUELO RESIDENCIAL 
Clasificación Nº Actual de 

viviendas 
Nº viviendas por Ejecutar Nº Total de 

Viviendas 
Densidad 

Libres VPO Total 

Suelo Urbano Consolidado 189 60 0 60 249 13.36 

TOTAL MUNICIPIO 189 60 0 60 249 16,36 

Suelo No Urbanizable 
(Núcleos rurales) 

18 0 0 0 18 - 

SUELO ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
Clasificación de Suelo Superficie Ocupada Superficie Vacante Edificabilidad por ejecutar 

Suelo Urbano Consolidado - - - 

Suelo Urbanizable - - - 
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TOTAL MUNICIPIO - - - 

 

5.2.4 KUARTANGO 

Al Nor-este Valdegovía limita con el municipio de Kuartango, en las inmediaciones de los núcleos de Osma, 
Fresneda, Carcamo/Karkamu y Guinea. Este municipio linda con Valdegovía principalmente con suelo calificado 
como Especialmente Protegido. 

 
 

A continuación se expone un cuadro con los datos cuantitativos más importantes del actual Planeamiento en vigor 
de Kuartango. En todo caso se debe señalar aquí que la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana 
de Kuartango se encuentra en fase de redacción: 

DATOS GENERALES 
Documento de Planeamiento Analizado NNSS a) Aprobación definitiva 2003 

Sup. Término Municipal 8.428 Ha   

Población 336   

Área Funcional Álava Central Comarca Valles Alaveses 

SUELO RESIDENCIAL 
Clasificación Nº Actual de 

viviendas 
Nº viviendas por Ejecutar Nº Total de 

Viviendas 
Densidad 

Libres VPO Total 

Suelo Urbano Consolidado 311 177 0 177 488 6.92 

Suelo Urbanizable 0 32 0 32 32 6.94 

TOTAL MUNICIPIO 311 209 0 209 520 6.92 

Suelo No Urbanizable 
(Núcleos rurales) 

2 0 0 0 2 - 

SUELO ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
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Clasificación de Suelo Superficie Ocupada Superficie Vacante Edificabilidad por ejecutar 

Suelo Urbano Consolidado - - - 

Suelo Urbanizable - - - 

TOTAL MUNICIPIO - - - 

5.3 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE LOS MUNICIPIOS LIMÍTROFES EN 
OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (CASTILLA Y LEÓN). 

El término municipal de Valdegovía limita con los municipios de Berberana, Junta de Villaba de Losa, Valle de 
Losa, Valle de Tobalina y Jurisdicción de San Zadornil en la provincia de Burgos (Castilla y León). De acuerdo con 
la información extraída de SiuCyL (Sistema de información urbanística de Castilla y León, se realiza una 
descripción del planeamiento afectante en los límites de los municipios que limitan con el término municipal de 
Valdegovía. 

  
 

5.3.1 VALLE DE TOBALINA 

Al Sur-Oeste Valdegovía limita con el municipio de Valle de Tobalina, al otro lado del Parque Natural de Valderejo 
y de los núcleos de Barrio, Nograro y Quejo/Kexo. Todo el límite político entre ambos coincide con suelo calificado 
como Especialmente Protegido (Suelo Rústico de Especial Protección en el caso de Castilla y León). 

Ambos municipios quedan separados por suelo de Especial Proteccion. Buena parte de esta frontera es recorrida 
por los Montes Obaranes. 
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5.3.2 BERBERANA 

Al Norte y Sur, Valdegovía limita con el municipio de Berberana,con los nucleos de Berberana y Valpuesta 
respectivamente. El municipio de Berberana por tanto se encuentra sividido por Valdegovia.  

Todo el límite político entre ambos, tanto con el nucleo de Berberana como de Valpuesta coincide con suelo 
calificado como Especialmente Protegido (Suelo Rústico de Especial Protección en el caso de Castilla y León). 
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5.3.3 JUNTA DE VILLALBA DE LOSA 

Al Norte, en una estrecha franja, Valdegovía limita con el municipio de Villaba de Losa.  

En la misma el suelo no urbanizable es calificado como Suelo Urbanizable de Especial Proteccion.  
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5.3.4 VALLE DE LOSA 

Al Nor-Oeste el municipio de Valdegovía limita con el municipio del Valle de Losa, el municipio mas extenso de la 
Provinciade Burgos de cuantos lo rodean.  

Las Normas Municipales se hayan en fase de Revision y exposición al publico tras las alegaciones y 
modificaciones realizadas a la Aprobacion Inicial de las mismas según se publico en el BOCYL el 11 de Marzo de 
2.013. 
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5.3.5 JURISDICCION DE SAN ZADORNIL 

Al Sur, en forma de península de la Provincia de Burgos penetra la Jurisdicción de San Zadornil. 

Dicho Municipio no cuenta en la actualidad con Planeamiento Urbanistico vigente por lo que no es posible analizar 
el mismo en sus límites con Valdegovía. 
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6. IT-A05. ORDENACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE EN EL 
MUNICIPIO DE VALDEGOVIA 

6.1 NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE 
VALDEGOVÍA 

6.1.1 NORMATIVA DE LAS NNSS 

Aprobadas definitivamente mediante ORDEN FORAL 188/2003, de 28 de febrero (31-03-2003). Entrada en vigor 
el 20/06/2005.  

NORMAS GENERALES 
CAPÍTULO IV. DIVISION URBANISTICA DEL TERRITORIO - REGIMEN DEL SUELO, GESTION Y EJECUCION  DEL PLANEAMIENTO 
SECCIÓN I. NORMAS GENERALES 
Art.66 
CLASIFICACION DEL SUELO 

Suelo Urbano 
Suelo Apto Para Urbanizar 
Suelo No Urbanizable 

 

Art. 67 y otros 
CALIFICACION DEL SUELO 

Suelo Urbano Según su uso global: 
 Residencial 

 Industrial 

 Servicios 
Suelo Apto Para Urbanizar Según su uso global preferente: 

 Residencial 

 Industrial 
Suelo No Urbanizable Según su uso global: 

 Parque Natural de Valderejo 

 Zona de excepcional valor cientifico y/o natural – N1 

 Zona de excepcional valor cientifico y/o natural con uso 
tradicional– N2 

 Zona forestal de protección absoluta– F1 

 Zona forestal y a restaurar sobre sustrato fragil– F2 

 Zona forestal protegida y a restaurar– F3 

 Zona forestal y a restaurar– F4 

 Zona silvopastoral– S1 

 Zona de protección de acuiferos– ACI 

 Zona de proteccion de los cursos y masa de agua– R1 

 Zona agrícola de uso limitado sobre sustrato frágil– A1 

 Zona agricola de uso limitado – A2 

 Zona protegida por su especial valor agrícola– A3 

 Zona agrícola– A4 

 Zona de protección de bienes inmuebles de interés cultural 

 Zona de protección de las comunicaciones viarias – V1 

 Zona recreativa – E1 
Se establecen las dos categorías de: 

 Suelo no urbanizable protegido (zonas forestales, agrícolas , las 
áreas de excepcional valor científico y/o natural, acuíferos, y 
cursos y masas de agua y el Parque Natural de Valderejo). 

 Suelo no urbanizable común (el resto del suelo no urbanizable) 
Art. 68 
USOS GLOBALES Y PORMENORIZADOS 

Residencial 
De servicios 
Industrial 
No Urbanizable 
Sistemas Generales 

 

Art.69 
División del suelo en razón de su ordenación 
detallada 

En el suelo urbano De Edificación Impuesta 
 Existe una ordenación directa y finalista, cuyo desarrollo viene 

posibilitado por la aplicación de las determinaciones propias de 
las Normas Subsidiarias. este suelo es directamente edificable, 
sin necesidad de la interposición de instrumento subordinado de 
planeamiento, sin perjuicio de las operaciones de 
equidistribución que sean precisas sin se incluye en alguna 
Unidad de Ejecución. 

Edificación no Diseñada 
 Las Normas Subsidiarias establecen una serie de parámetros 

vinculantes pero remite la configuración definitiva de la 
edificación a la redacción de un Estudio de Detalle o al propio 
Proyecto de Edificación, siempre que éste abarque un ámbito 
mínimo concreto. 
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En el suelo Apto para Urbanizar Sectores 
En el suelo de Sistemas Generales  

Art.70 
División del suelo en razón de su gestión y 
ejecución 

En el suelo urbano Unidades de Ejecución 
 Continuas o discontinuas, delimitadas o a delimitar en la fase de 

Gestión del Planeamiento 
Actuaciones Asistemáticas 

 Son las que se desarrollan en terrenos consolidados por la 
urbanización, que merezcan la calificación de solar 

En el suelo Apto para Urbanizar Sectores para su gestión mediante Planes Parciales 
En el suelo No Urbanizable Zonas en las que operan las diferentes categorías 

Art.119 
USO RESIDENCIAL Y DE VIVIENDA 

Uso de vivienda  Categoría A  VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 

 Categoría B  VIVIENDA BIFAMILIAR AISLADA 

 Categoría C  VIVIENDA UNIFAMILIAR AGRUPADA EN LINEA 

 Categoría D  VIVIENDA COLECTIVA 
Uso de residencia comunitaria  Categoría 1 . Residencias: 

 Categoría 2 . Casas de retiro y Orfanatos: 

 Categoría 3 . Alojamientos de comunidades religiosas: 

 Categoría 4 . Alojamientos provisionales: 
Uso hostelero  

Art.120 
USO DE OFICINAS 

Categoría A. Situados en edificios de viviendas en planta baja con una superficie máxima de 
200 m2 

Categoría B. En edificios independientes 
Categoría C. Formando parte de edificios industriales garajes almacenes y otros usos distintos 

de vivienda 
Art.121 
USO DE COMERCIO 

Uso de comercio al por mayor  
Uso de comercio al por menor  
ORDENANZAS:  Categoría A. Situados en planta baja y/o semisótano de 

edificios de viviendas de hasta 500 m de superficie construida. 

 Categoría B.-Situados en edificios independientes hasta 2.000 
m2 de superficie construida. 

 Categoría C.-En edificios independientes de más  de 2.000 m2 y 
menos de 4.000 m2 de superficie construida.  

 Categoría D.-En edificios industriales garajes o almacenes y 
otros usos no de vivienda. 

 
Art.122 
USO DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

  

Art.123 
USO DE INDUSTRIA 

Categorías:  Categoría 1  Actividad compatible con la vivienda 

 Categoría 2  Actividad no admitida contigua a vivienda 

 Categoría 3  Actividad no admitida en edificios contiguos a otros 
usos 

 Categoría 4  Actividad peligrosa que deberá situarse apartada de 
cualquier otra actividad o uso 

Industrias agrarias:  
Industria Forestal:  

Art.124 
USO DE ALMACEN 

Almacén comercial  
Almacén de medios de producción y mantenimiento 
de otras actividades 

 

Almacén de servicio  
Categorías:  Categoría 1-incluye los usos de almacenamiento en lonjas o 

semisótanos de las edificaciones residenciales que no supongan 
molestia para las viviendas, con una superficie máxima de 200 m 
. 

 Categoría 2-incluye los usos de almacenamiento dependiente de 
la actividad comercial, situado en locales adjuntos y limítrofes. 
Esta categoría se admitirá en las zonas residenciales urbanas y 
aptas para urbanizar, pero siempre dependiendo del uso 
comercial, que será el cincuenta por ciento (50%) de la actividad 
conjunta. 

 Categoría 3-incluye los usos de almacenamiento en áreas 
destinadas a usos terciarios o servicios, en áreas de suelo No 
Urbanizable, propios de las actividades agropecuarias. 

Art.125 
USO DE APARCAMIENTO Y ATENCION DE 
VEHICULOS 

  

Art.126 
USO DE PRODUCCION DE RECURSOS 
PRIMARIOS 

USO EXTRACTIVO  
USO AGROPECUARIO  
USO FORESTAL  

Art.127 
USO DE ESPACIOS LIBRES 

  

Art.128 
USOS DE COMUNICACION Y 
TRANSPORTES 

  

Art.129 
USOS DE INSTALACIONES Y OBRAS 
GENERALES DEL TERRITORIO 

  

 

NORMATIVA PARTICULAR DEL SUELO APTO PARA URBANIZAR 
SECCIÓN III - NORMAS ESPECIFICAS DEL SUELO APTO PARA URBANIZAR 
Art.15 
SECTORES RESIDENCIALES 

USO DOMINANTE Vivienda, categoría A y B 
Usos permitidos Residencia comunitaria. 

Residencia Hotelera.  
Restaurantes 
Establecimientos de bebidas. 
Oficinas, categoría A y B 
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Comercio, categoría A y B. 
Equipamiento comunitario 
Industria, categoría 1 
Almacén, categoría 1 
Aparcamiento, excepto depósito de vehículos usados para desguace. 
Atención a vehículos de motor, excepto Estación de Servicio 
Espacios Libres. 
Comunicación y transportes. 

EJECUCION Plan Parcial, Proyecto de Urbanización, Proyecto de Compensación, Proyecto 
de Edificación 

SISTEMA DE ACTUACION Compensación 
Conservacion de la urbanizacion Por los particulares, mediante la constitución de Entidades Urbanísticas 

Colaboradoras, por plazo de 10 años 
PARAMETROS URBANISTICOS Y 
EDIFICATORIOS 

Número máximo de plantas: Baja y una 
Altura máxima sobre cota rasante: 7 metros a la cornisa. 
Otros parámetros:A definir por el Plan Parcial correspondiente, siéndoles de 
aplicación las normas específicas del suelo urbano, de las que los parámetros 
urbanísticos y edificatorios, serán los correspondientes al SUR-3 

Ámbitos de Suelos Aptos para Urbanizar en Suelo Urbanizable 

Situación Denominación 
Superficie 

m2 

Superficie máxima 
edificable 

m2 
Sistema General Adscrito Nº máximo de viviendas 

BOVEDA SAUR LA SERNA 33.487,- 13.395 --- 33 
SAUR LA IGLESIA 12.380,- 4.952 --- 12 

Total 45 
ESPEJO SAUR LA PASADILLA 47.451,- 18.980 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 47 

 SAUR-2 LAS QUINTANILLAS 12.475,- 4.990 --- 12 
Total 59 

OSMA SAUR TRESCASAS 5.937 2.375 --- 6 
Total 6 

VILLAMADERNE SAUR PARRACHA 19.933,- 7.973 --- 20 
Total 20 

VILLANUEVA SAUR-5 RECILLA  62.898,- 25.159 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 63 
 SAUR SOBREVILLA 21.459,- 8.583 --- 21 

Total 84 
TOTAL 214 

 
SECCIÓN III - NORMAS ESPECIFICAS DEL SUELO APTO PARA URBANIZAR 
Art. 16 
SECTORES INDUSTRIALES 

DENOMINACION DEL SECTOR SAUI-2 
USO DOMINANTE Industria, categoría 2 y 3 
Usos permitidos Industria, categoría 1 

Almacén. 
Comercio. 
Oficinas formando parte de edificios industriales o comerciales.  
Aparcamiento y atención de vehículos 
Espacios libres. 
Equipamiento comunitario 
Restaurantes 
Establecimientos de bebidas 
Comedores colectivos 
Provisión de comidas preparadas 

EJECUCION Plan Parcial, Proyecto de Urbanización, Proyecto de Reparcelación, Proyecto de 
Edificación. 

SISTEMA DE ACTUACION Compensación 
Conservacion de la urbanizacion Por los particulares, mediante la constitución de Entidades Urbanísticas 

Colaboradoras, por plazo de 10 años. 
SUPERFICIE APROXIMADA DEL SECTOR 79.734 m2 
PARAMETROS URBANISTICOS Y 
EDIFICATORIOS 

Edificabilidad máxima: 0,55 m2/m2 (Referido a la superficie bruta del 
Sector.) 
Número máximo de plantas: Baja y dos, en el caso de las parcelas industriales y 
del equipamiento Social y Comercial. Una, en el caso del equipamiento 
deportivo 
Altura máxima sobre cota rasante: 10 metros a la cornisa 

 

NORMATIVA PARTICULAR DEL SUELO URBANO 
SECCIÓN IV - NORMAS ESPECIFICAS DEL SUELO URBANO 
Art. 22 
NORMAS 
ESPECIFICAS 
DEL SUELO 
URBANO 
RESIDENCIAL 

Usos permitidos: Uso predominante: 
 En SUR-E - Vivienda, categoría- C y D 

 En SUR-1 - Vivienda, categoría- B y C 

 En SUR-2 - Vivienda, categoría- A y B  

 En SUR-3 - Vivienda, categoría- A y B 
Usos compatibles y/o complementarios, y sus limitaciones: 

 Residencia comunitaria 

 Residencia Hotelera 

 Albergues juveniles  

 Alojamientos turísticos extrahoteleros  

 Centros y colonias de vacaciones  

 Otros alojamientos especiales no turísticos 

 Comedores colectivos 

 Restaurantes 

 Establecimientos de bebidas 

 Oficinas, categoría- A y B 

 Comercio, categoría- A y B 

 Industrial, categoría- 1, compatible con vivienda, en edificio exento 
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 Almacén, categoría- 1, 2 y 3. 

 Aparcamiento, excepto depósito de vehículos usados para desguace. 

 Atención de vehículos de motor, excepto Estación de Servicio 

 Espacios Libres. 

 Equipamiento comunitario. 

 Comunicación y transportes 

 Viveros e invernaderos y actividades agrícolas. 

 En SUR-2 y SUR-3, en edificio exento o adosado: Actividades ganaderas de autoconsumo (un máximo de:4 cabezas de ganado 
porcino, o 2 cabezas de ganado vacuno o equino, o 5 cabezas de ganado ovino-caprino, o 10 conejas madres, o 20 aves). 

Usos tolerados Los existentes en el momento de aprobación de las Normas 
Tipología Vivienda unifamiliar y bifamiliar, en SUR- 2 y 3 

Adosada en el SUR-1 y E 
Bloque en SUR-E 

Edificabilidad máxima 
total 

 SUR-E:  La existente, hasta alcanzar la media del tramo de calle con la misma calificación en que se ubique el solar 

 SUR-1: 0,7 m2/m2 (Referido a la superficie bruta) 

 SUR-2: 0,5 m2/m2 (Referido a la superficie bruta) 

 SUR-3: 0,3 m2/m2 (Referido a la superficie bruta) 
Intensidad de uso:  SUR-E:  La existente, hasta alcanzar la media del tramo de calle con la misma calificación en que se ubique el solar 

 SUR-1: 24 viv/ha de suelo bruto 

 SUR-2:  12 viv/ha de suelo bruto 

 SUR-3:  10 viv/ha de suelo bruto 
En los edificios tradicionales existentes en el momento de aprobación de las Normas Subsidiarias, que por su tamaño alberguen una vivienda con 
superficie útil mayor de 200 m2, podrán ser desdoblados en mas viviendas con las siguientes condiciones: 
La división del inmueble será en vertical, correspondiéndose con las tipologías de vivienda bifamiliar o adosada. 
Cada vivienda dispondrá de una superficie útil mínima de 100 m2. 
La parcela de terreno vinculada a la edificación, será mancomunada, si no cumple con las condiciones de parcelación establecidas en estas Normas 
Subsidiarias. 
En la reforma necesaria para el cambio de intensidad de uso que se pretende, deberá preverse obligatoriamente, la inclusión de una parcela de 
aparcamiento por cada vivienda en el interior, que se situará en la fachada lateral o trasera, salvo que se justifique la dotación pública suficiente de 
plazas de aparcamiento en el entorno y un trastero para útiles de jardín, cuando exista éste, de superficie mínima 2 m2 por cada jardín o cada 400 
m2 de superficie libre de parcela, con acceso directo desde la misma. 

Parcela edificable La existente en el momento de la aprobación definitiva de estas Normas que alberguen una edificación, no incluida en una unidad de ejecución; y las 
existentes y las de nueva creación según los parámetros establecidos 

Parcela mínima neta a 
efectos de parcelaciones 
o lote mínimo edificable 

Uso de vivienda: 
 Categoria A 450 m2 

 Categoria B 800 m2 

 Categoria C 120 m2 

 Categoria D 200 m2 
Otros usos compatibles:  

 SUR-E:  La existente, hasta alcanzar la media del tramo de calle con la misma calificación en que se ubique el solar 

 SUR-1:  250 m2 

 SUR-2:  650 m2 

 SUR-3:  650 m2 
Dimensiones mínimas de 
los linderos frontales 

Uso de vivienda: 
 Categoria A 12 m 

 Categoria B 18 m 

 Categoria C 6 m 

 Categoria D 8 m2 
Otros usos compatibles: 

 SUR-E:  La existente, hasta alcanzar la media del tramo de calle con la misma calificación en que se ubique el solar 

 SUR-1:  10 m. 

 SUR-2:  18 m. 

 SUR-3:  18 m. 
Alineaciones máximas 
de la fachada de la 
edificación (Para 
edificios de nueva 
planta) 

A lindero con vialidad pública: Las establecidas en el plano correspondiente, o 
 SUR-E:  La existente 

 SUR-1:  0 m. 

 SUR-2:  6 m. 

 SUR-3:  6 m 
A testero  6 m. 
A lindero lateral:  

 SUR-E:  La existente, hasta alcanzar la media del tramo de calle con la misma calificación en que se ubique el solar 

 SUR-1:  0 m. 

 SUR-2:  3 m. 

 SUR-3:  5 m. 
Alineaciones máximas 
de la fachada de la 
edificación (Para 
edificios consolidados en 
caso de sustitución) 

A lindero con vialidad pública: 6 m. 
A linderos laterales y testero igual que para los de nueva planta. 
No obstante cuando la aplicación de los anteriores criterios de separación a linderos impida la materialización de la superficie edificable 
correspondiente a la parcela, la edificación de vivienda familiar podrá adosarse a los linderos laterales y/o testero, si se producen alguna de las 
siguientes circunstancias: 

 Que exista un edificio adosado al lindero, con pared ciega. 

 Que exista aceptación expresa de los propietarios colindantes. 
En cualquier caso: Cuando por tratarse de parcelas colindantes con ríos o arroyos, en donde con la aplicación de la alineación señalada en el PTS 
correspondiente, o cuando la parcela existente no disponga de fondo suficiente, no resulte un espacio edificable de al menos 6 m. de fondo, o cuya 
superficie no sea suficiente para materializar la edificabilidad que corresponda, , se podrá rebajar las alineaciones en el frente a viales hasta 0 m., 
previa justificación y mediante la tramitación de un Estudio de Detalle. 

 Ocupación máxima de la 
parcela neta 

 SUR-E:  La existente, hasta alcanzar la media del tramo de calle con la misma calificación en que se ubique el solar 

 SUR-1:  60% 

 SUR-2:  40% 

 SUR-3:  30% 
Nº máximo de plantas  SUR-E: La existente 

 SUR-1:  P.B. + 2 + BC 
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 SUR-2:  P.B. + 1 + BC 

 SUR-3:  P.B. + 1 + BC 
Altura máxima  SUR-E: La existente 

 SUR-1:  9 m. 

 SUR-2:  7 m. 

 SUR-3:  7 m. 
Salientes en las 
fachadas 

No se permitirá ningún vuelo sobre el espacio público. 
Las fachadas serán planas, a excepción de los vuelos de: 

 balcones, terrazas, tendederos y miradores (saliente máximo 1,20 m). 

 alero de cubierta (saliente máximo 1,50 m). 

 cornisas ornamentales (saliente máximo 0,30 m). 
Estacionamiento 
obligatorio de vehículos. 

En cualquier edificio de nueva planta o de sustitución, o en los que se realicen obras de reforma, o ampliación, se preverán plazas de garaje: 
- En su interior, a razón de: 

 Viviendas, una plaza de garaje por cada vivienda. 
- En la parcela privatizable, a razón de: 

 Viviendas, una plaza de aparcamiento por cada vivienda. 

 Oficinas, una plaza por cada 25 m2 de superficie construida. 

 Residencia comunitaria, una plaza por cada 100 m2 de superficie construida 

 Hostelería, una plaza por cada 25 m2 de superficie construida 

 Comercio, una plaza por cada 50 m2 de superficie construida 

 Industria, una plaza por cada 100 m2 de superficie de parcela 

 Almacén, una plaza por cada 100 m2 de superficie construida 

 Atención de vehículos, una plaza por cada 25 m2 de superficie construida 
Cubiertas Tendrán una pendiente entre el 25 y 35 % y el material de cobertura será teja cerámica, de color rojo. 

Se permitirán cubiertas planas en un porcentaje no superior al 30% de la superficie ocupada en planta. 
No se admitirán elementos que sobresalgan del plano de cubierta a excepción de chimeneas de ventilación y evacuación de humos o gases. 

Cierres de parcela Será obligatorio en el frente a los espacios de usos y dominio público y estará ejecutado conforme a las siguientes normas: 
 Murete de piedra o con el mismo tratamiento de la fachada de la edificación de 1 m. de altura, medido desde la rasante de la acera o 

espacio libre. 

 Reja metálica transparente o seto vegetal hasta la altura máxima total de 2 m. El seto estará plantado a una distancia mínima de 0,5 
m. del lindero. 

 En los linderos laterales y/o testero: 

 Cierre transparente o vegetal hasta una altura máxima de 2m., admitiéndose murete hasta 1 m. de altura máxima 

 

Unidades de Ejecución en Suelo Urbano 
 Denominación Superficie (m2) Calificación Densidad (viv/Ha) Nº max viv. 
BOVEDA BO01 5.835 SUR-1 24 14 

 BO02 4.081 SUR-2 12 5 

 BO03 4.022 SUR-2 12 5 

Total 24 

BASABE BA01 1.820 SUR-2 12 2 

 BA02 3.288 SUR-2 12 4 

Total 6 

ASTULEZ AS01 4.288 SUR-2 12 5 

 AS02 2.847 SUR-2 12 3 

 AS03 4.168 SUR-2 12 5 

Total 13 

OSMA OS01 1.441 SUR-2 12 2 

 OS02 1.077 SUR-2 12 1 

 OS03 2.388 SUR-2 12 3 

 OS04 5.127 SUR-2 12 6 

Total 12 

CARCAMO CA01 2.014 SUR-2 12 2 

 CA02 5.141 SUR-2 12 6 

 CA03 4.002 SUR-2 12 5 

 CA04 4.058 SUR-2 12 5 

 CA05 5.254 SUR-2 12 6 

 CA06 2865 SUR-2 12 3 

Total 27 

TOBILLAS TO01 4.310 SUR-2 12 5 

Total 5 

PINEDO PI01 4.194 SUR-2 12 5 

Total 5 

VILLANUEVA VN01 3.090 SUR-3 10 3 

 VN02 12.570 SUR-1 24 30 

 VN03 12.990 SUR-2 12 16 

 VN04 16.690 SUR-3 10 17 

 VN05 12.401 SUR-2 12 15 
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 VN06 8.208 SUR-2 12 10 

 VN07 9.216 SUR-3 10 9 

 VN08 6.799 SUR-2 12 8 

Total 108 

VILLANAÑE VÑ01 3.749 SUR-2 12 4 

 VÑ02 3.132 SUR-1 24 8 

 VÑ03 3.105 SUR-1 24 7 

 VÑ04 7.723 SUR-3 10 8 

 VÑ05 2.276 SUR-3 10 2 

 VÑ06 3.085 SUR-2 12 3 

Total 33 

ESPEJO ES01 5.120 SUR-1 24 12 

 ES02 9.700 SUR-1 24 23 

 ES03 8.931 SUR-2 12 10 

 ES04 11.477 SUR-3 10 11 

 ES05 4.575 SUR-3 10 4 

 ES06 3.209 SUR-3 10 3 

 ES07 3.564 SUR-1 24 9 

 ES08 6.461 SUR-2 12 8 

 ES09 3.385 SUR-1 24 8 

 ES10 7.432 SUR-3 10 7 

 ES11 6.385 SUR-3 10 6 

Total 101 

VILLAMADERNE VD01 3.436 SUR-2 12 4 

 VD02 6.223 SUR-2 12 7 

 VD03 1.183 SUR-2 12 1 

Total 12 

BELLOJIN BE01 2.646 SUR-2 12 3 

 BE02 2.054 SUR-2 12 2 

Total 5 

BACHICABO BC01 5.670 SUR-2 12 7 

 BC02 4.571 SUR-2 12 5 

 BC03 847 SUR-2 12 1 

Total 13 

LALASTRA LA01 7.526 SUR-2 12 9 

Total 9 

TOTAL 368 

 
Art. 23 
NORMAS ESPECIFICAS 
DEL SUELO DE 
EQUIPAMIENTO 
(en suelo urbano residencial) 

Usos permitidos Uso predominante: Equipamiento Comunitario 
Usos compatibles y/o complementarios: 

 Residencia comunitaria 

 Albergues Juveniles 

 Alojamientos turísticos extrahoteleros  

 Centros y colonias de vacaciones 

 Otros alojamientos especiales no turísticos 

 Restaurantes 

 Establecimientos de bebidas 

 Comedores Colectivos. 

 Oficinas, categoría- B 

 Aparcamiento, excepto depósito de vehículos usados para desguace. 

 Espacios Libres. 
Usos tolerados Los existentes en el momento de aprobación de las Normas 
Edificabilidad máxima Uso sanitario, servicios públicos de la Administración 0,70 m2/m2 

Uso cultural y docente, recreativo y social, y servicios generales del territorio. 0,20 m2/m2 
Uso religioso 0,70 m2/m2 
Uso deportivo 0,70 m2/m2 
(Referidos a la relación m2 construído/m2 de parcela neta) 

Parcela edificable La existente 
Parcela mínima neta a 
efectos de parcelaciones o 
lote mínimo edificable 

250 m2 

Dimensiones mínimas de 
los linderos frontales 

25 m 

Alineaciones máximas de la 
fachada de la edificación 

Para edificios de nueva planta: 
 A lindero con vialidad pública 5 m. 

 A lindero lateral y testero 5 m. 

 Si por la configuración de la parcela, de aplicación de las anteriores alineaciones, resulta un espacio 
inedificable, podrán ser rebajadas, previo Estudio de Detalle. 
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Para edificios consolidados en caso de sustitución: 
 La que se determine en Estudio de Detalle. 

Nº máximo de plantas P.B. + 1 + BC 
Altura máxima 12 m 
Salientes en las fachadas No se permitirá ningún vuelo sobre el espacio público. 

Las fachadas serán planas, a excepción de los vuelos de: 
 balcones, terrazas, tendederos y miradores (saliente máximo 1,20 m). 

 alero de cubierta (saliente máximo 1,50 m). 

 cornisas ornamentales  (saliente máximo 0,30 m). 
Estacionamiento obligatorio 
de vehículos 

Una plaza por cada 100 m2 de superficie construida, en: 
 Residencia comunitaria 

 Albergues Juveniles 

 Centros y colonias de vacaciones 

 Uso deportivo 
Una plaza por cada 50 m2 de superficie construida, en: 

 Uso servicios públicos de la Administración 

 Uso religioso 

 Uso sanitario 

Una plaza por cada 25 m2 de superficie construida, en: 
 Restaurantes 

 Establecimientos de bebidas 

 Comedores Colectivos. 

 Oficinas, categoría- B 

 Uso cultural y docente 

 Uso recreativo y social 
Cubiertas Libre elección 
Cierres de parcela En el frente a los espacios de usos y dominio público 

 Murete de piedra o con el mismo tratamiento de la fachada de la edificación de 1 m. de altura, medido 
desde la rasante de la acera o espacio libre. 

 Reja metálica transparente o seto vegetal hasta la altura máxima total de 2 m. El seto estará plantado a 
una distancia mínima de 0,5 m. del lindero. 

En los linderos laterales y/o testero: 
 Cierre transparente o vegetal hasta una altura máxima de 2m., admitiéndose murete hasta 1 m. de altura 

máxima 

 
Art. 24 
NORMAS 
ESPECIFICAS 
DEL SUELO 
URBANO 
INDUSTRIAL 
(Parcelas de Uso 
Industrial) 

Usos permitidos Uso predominante: Industria, categoría 2 y 3 
Usos compatibles y/o complementarios: 

 Oficinas, categoría C, formando parte de edificios industriales o comerciales.  

 Comercio, categoría C, vinculado a una actividad principal de producción, situado en pabellones adjuntos y limítrofes, con una 
ocupación no superior al 50% de la actividad conjunta. 

 Almacén, comercial, de servicio o de medios de producción y mantenimiento de otras actividades. 

 Depósito de vehículos usados para desguace. 

 Garaje-Taller, reparación y mantenimiento de vehículos 

 Estación de servicio. 

 Equipamiento comunitario 

 Restaurantes, establecimientos de bebidas, y comedores colectivos en las parcelas de equipamiento. 

 Espacios Libres 

 Comunicación y transportes 
Edificabilidad máxima 1,43 m2/m2 
Parcela edificable La señalada en la documentación gráfica 
Parcela mínima neta 
a efectos de 
parcelaciones o lote 
mínimo edificable 

300 m2 

Dimensiones mínimas 
de los linderos 
frontales 

10 m 

Ocupación máxima 
de parcela neta 

100% 

Nº máximo de plantas S + P.B. + 2 
Altura máxima 10 m 
Salientes en las 
fachadas 

No se permitirá ningún vuelo sobre el espacio público. 

Cierres de parcela Cuando no se edifique la totalidad de la parcela que corresponda a cada propietario, el cerramiento de dicha parcela será obligatorio, tendrá una 
altura de dos metros (2 m), y será ciego en aquellos frentes de las parcelas privatizables que colinden con un terreno o zona de uso y dominio 
público. 
Los cerramientos se realizarán en los límites de las parcelas y tendrán el mismo tratamiento en cuanto a criterio compositivo y materiales, que la 
fachada de la edificación. 

Art. 24 
NORMAS 
ESPECIFICAS 
DEL SUELO 
URBANO 
INDUSTRIAL 
(Parcelas de 
Equipamiento 
Colectivo y 
Servicios) 

Zona de Espacios 
Libres 

Edificabilidad máxima  0 m2/m2 

Zona de 
Equipamiento 
Deportivo 

Superficie de parcela   764,6 m2  
Edificabilidad máxima  0,1 m2/m2  
Separación a linderos  ninguna  
Altura máxima   4 m  
Nº de plantas   PB 

Zona de 
Equipamiento 
Comercial y Social 

Superficie de parcela comercial y social  607,5 m2  
Edificabilidad máxima  

 uso comercial.  0,70 m2/m2  

 uso social 0,70 m2/m2  

 uso instalaciones 0,04 m2/m2  
Ocupación máxima de parcela neta 

 en planta baja  59,25 %  
en plantas altas  79 %  

Altura máxima   10 m  
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Nº de plantas   PB + 2 

 

 
Art. 25 
NORMAS ESPECIFICAS 
DEL SUELO URBANO DE 
SERVICIOS 

Usos permitidos Uso predominante: Almacén 
Usos compatibles y/o complementarios: 

 Oficinas, categoría B y C. 

 Comercio, categoría B, C y D.  

 Industrial, categoría 1 

 Depósito de vehículos usados para desguace. 

 Usos de la familia de atención a los vehículos de motor. 

 Equipamiento comunitario 

 Restaurantes, establecimientos de bebidas, y comedores colectivos en las parcelas de equipamiento. 

 Espacios Libres 

 Comunicación y transportes 
Usos prohibidos  Residencial, excepto vivienda de guarda, con una superficie edificada total no superior a 140 m2. 

 Industria que no sea compatible con el uso residencial. 

 Produccion de recursos primarios 
Edificabilidad máxima 0,50 m2/m2 
Parcela edificable La indicada 
Parcela mínima neta a 
efectos de parcelaciones o 
lote mínimo edificable 

300 m2 

Dimensiones mínimas de 
los linderos frontales 

10 m 

Ocupación máxima de 
parcela neta 

50% 

Nº máximo de plantas S + P.B. + 2 
Reserva para 
Aparcaemientos 

4 plazas cada 100 m2 construidos 

Altura máxima 10 m 
Salientes en las fachadas No se permitirá ningún vuelo sobre el espacio público. 
Cierres de parcela Cuando no se edifique la totalidad de la parcela que corresponda a cada propietario, el cerramiento de dicha parcela será 

obligatorio, tendrá una altura de dos metros (2 m), y será ciego en aquellos frentes de las parcelas privatizables que 
colinden con un terreno o zona de uso y dominio público. 
Los cerramientos se realizarán en los límites de las parcelas y tendrán el mismo tratamiento en cuanto a criterio 
compositivo y materiales, que la fachada de la edificación. 

 

Áreas de Planeamiento Remitido 
Art. 27 
AREAS DE PLANEAMIENTO REMITIDO 

OBJETO Suelo urbano desarrollado mediante PLAN PARCIAL, y sus modificaciones 
tramitados antes o durante la Revisión de las Normas Subsidiarias 

 DETERMINACIONES Su regulación se regirá por las figuras de planeamiento y modificaciones 
aprobadas, que se consideran incorporadas a la Revisión, en su área de 
actuación 

 
Situación Denominación Estado de tramitación Modificaciones 
ESPEJO Plan Parcial SAUR-1 Aprobación Definitiva: : O.F. nº 1181/1993 

de 29 de diciembre 
 

Plan Parcial SAUR-3 Aprobación Definitiva: O.F. nº 91/2000 de 
21 de febrero. 

 

Plan Parcial SAUR-AV Aprobación Definitiva: O.F. 450/2001, de 
21 de mayo 

Modificaciones: 
 Ordenanza 5ª modificada: “la 

superficie de parcela mínima es 
de 800m2 para viviendas 
unifamiliares pareadas” 

 Ordenanza 6ª modificada: “la 
tipología edificatoria es de 
vivienda bifamiliar aislada que se 
asimila a la tipología de vivienda 
unifamiliar pareada” 

 Ordenanza 8ª modificada: “ la 
separación mínima a linderos 
será de 3 metros pudiendo 
situarse la edificación pareada al 
lindero de acuerdo a la tipología 
de vivienda unifamiliar pareada” 

VILLANUEVA Plan Parcial SAUR-4 Aprobación Definitiva: : O.F. nº 334/1999 
de 26 de mayo 

Modificación para la reducción de la parcela 17, 
por inclusión de una senda peatonal sobre 
canalización de Iberdrola. 

TUESTA Plan Parcial SAUI-2 de Tuesta Aprobación Definitiva: O.F. nº 42/2002, de 
24 de enero 

En trámite Modificación (Legalización Garbigune) 

Plan Parcial SAUR de Tuesta Aprobación Definitiva  

 

NORMATIVA PARTICULAR DEL SUELO NO URBANIZABLE – PLAN ESPECIAL TORRE DE LOS VARONA 
(NO REDACTADO) 
Objeto Implantación de instalaciones de equipamiento comunitario, que por la naturaleza de la actividad a desarrollar deben emplazarse en el 

medio rural pero sin requerir localización concreta. 
Superficie 2.062.708 m2 (206,27 Ha)  
Finalidad Protección y recuperación ambiental del área incluida en el Plan Especial y su Modificación redactado al amparo del artículo 76.2. del RD 
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2159/78 del 23 de junio, que aprueba el Reglamento de Planeamiento (RP) para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana (LS). 

Zonas y Subzonas 0. Parque extensivo 01. Recuperación forestal.  
02. Protección y potenciación de la cubierta vegetal y masa forestal.  
03. Conservación del paisaje agrario existente.  

1. Espacios Libres. Parque uso intensivo: 1.1. Protección y recuperación de la cubierta vegetal.  
1.2. Tolerancia actuaciones deportivas.  
1.3. Tolerancia establecimientos. 

2. Campo de golf. 2.1. Area de rehabilitación.  
2.2. Area de edificación.  
2.3. Láminas de agua. 

3. Sistema viario. 3.0. Canal viario.  
3.1. Aparcamiento.  

4. Zona de vertedero de residuos sólidos.  
Condiciones mínimas de la red viaria En el ámbito del Plan Especial se tendrán en cuenta, las características y definiciones del sistema viario, siguientes, que tendrán la 

consideración de orientativas, por lo que el Ayuntamiento, podrá, razonablemente introducir modificaciones, al amparo de la redacción del 
propio Plan Especial. Estas modificaciones podrán afectar tanto a la sección tipo como el tratamiento, pero sin perder el espíritu o filosofía, 
que se precisa desde el estas Normas Subsidiarias. 
Se preverá que el tramo de carretera que comunica Villanañe con Espejo, mejore su diseño ambiental, convirtiéndola en una carretera tipo 
“parkway”, dotándola de arbolado y, en algunos tramos, césped, y estará formada por calzada de 7 m. y arcenes de 0,5 m. de anchura, 
completada, con 2,50 m. de césped y arbolado y 3,00 m. de acera.  
Las restantes vías de comunicación que se diseñen seguirán el mismo criterio, aunque pueden rebajares las dimensiones a calzada de 7 
m. sin arcenes, completadas en ambos márgenes, con 2,50 m. de césped y arbolado y 2,00 m. de acera 
La red viaria permitirá en etapas posteriores la incorporación de canal de bicicletas y/o canal de marcha (footing, jogging, etc.).  

6.2 MODIFICACIONES DE PLANEAMIENTO 

MODIFICACIÓN Nº 1 DE LAS NNSS REFERENTE A LA UER ES-03 DE ESPEJO Y A LAS PARCELAS DE EQUIPAMIENTO DEL PLAN PARCIAL SAU-1 DE TUESTA 
ORDEN FORAL 305/2006, de 21 de abril, en relación con aprobación definitiva del expediente de primera Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Valdegovía, 
referida a los parámetros Urbanísticos de la Unidad de Ejecución ES-03 de Espejo y a la normativa de las parcelas de equipamiento en el SAU-1 de Tuesta. 
Aprobación Definitiva BOTHA Objeto: 
19.05.06 23.10.06 Posibilitar una actuación de promoción pública de viviendas en la Unidad de Ejecución ES-03 de Espejo con una edificabilidad 

adecuada a la misma, así como posibilitar en un edificio de almacén ya existente, la ubicación de servicios hoy sin emplazamiento, 
como son oficinas, comercio, establecimientos, etc. 
Se introduce una nueva y mayor densidad residencial aplicando la Ordenanza SUR-1 en la Unidad de Ejecución ES-03 únicamente en 
el caso de materializarse tal promoción, lo cual conlleva la creación, en este caso, de 11 nuevas viviendas más de las consideradas en 
las normas. 
La mayor densidad residencial motivada por el previsto aumento de 11 viviendas, ha de dar cumplimiento a una mayor previsión de 
espacios libres de uso y dominio público, preceptuada en los artículos 12 y 49 de la LS/76, que en este caso equivale a 165 m2. 
En cuanto al edificio de almacén existente, para poder ubicar en el mismo los equipamientos permitidos en el artículo 174, se propone 
modificar las características señaladas en el planeamiento, reordenando volúmenes mediante un Estudio de Detalle. 
Posibilitar la implantación de un edificio público de equipamiento ya previsto en la parcela destinada a tal fin en el Sector SAU-1 de 
Tuesta. 
Se modificar las condiciones particulares del Sector SAU-1 elevando la edificabilidad global de 0,23 a 0,25 m2c/m2s y la altura máxima 
de 7 m cuando lo autorice el Ayuntamiento en caso de dotaciones que justifiquen alturas superiores. 
Artículos Modificados: 
Artículos 173, 174 y 176 así como las condiciones particulares del Sector SAU-1 de Tuesta, de la normativa actual 

MODIFICACIÓN Nº 2 DE LAS NNSS CON EL FIN DE DESCATALOGAR UN EDIFICIO EN BÓVEDA 
ORDEN FORAL 454/2006, de 26 de mayo, en relación con la aprobación definitiva del expediente de 2ª Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Valdegovía, 
referida a la descatalogación de un edificio sito en Bóveda como bien cultural calificado. 
Aprobación Definitiva BOTHA Objeto: 
23.06.06 - Descatalogar el edificio de referencia catastral Polígono 3 Parcela 80 sito en Bóveda, en la c/Camino Viejo número 4, catalogado como 

Bien de Interés Arquitectónico en las Normas Subsidiarias Municipales con la referencia 28/3 y denominado “Casa de los maestros”. 
MODIFICACIÓN DE LAS NNSS RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE ALINEACIONES EN LA PARCELA 113 (POLÍGONO 8) EN VILLANUEVA DE VALDEGOVIA 
ORDEN FORAL 590/2006 de 30 de junio. “Aprobación definitiva del expediente de Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Valdegovía, referida a las alineaciones 
de la edificación existente en la parcela 113 del polígono 8 de Villanueva de Valdegovía. 
Aprobación Definitiva BOTHA Objeto: 
21.07.06 - Mantener las alineaciones de la edificación existente en la parcela 113 del polígono 8 de Villanueva según las Normas Subsidiarias 

anteriores. 
Se justifica en que la revisión citada lo que hace es reducir la edificabilidad consolidada desde principios de siglo resultando una 
posibilidad edificatoria inferior a la superficie útil mínima de 100 m2, eliminándose así su aprovechamiento urbanístico y todo ello para 
crear unas aceras de 2 m sin continuidad consideradas innecesarias en la propuesta, siendo el único caso en que no se mantienen las 
alineaciones de la zona. 

MODIFICACIÓN Nº 5 DE LAS NNSS PARA REGULAR LA CONSTRUCCIÓN DE BUHARDAS EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES 
ORDEN FORAL 915/2006, de 16 de octubre, aprobación definitiva del expediente de 5ª Modificación de las Normas. Subsidiarias de Planeamiento de Valdegovia. 
Aprobación Definitiva BOTHA Objeto: 
24.11.06 24.11.06 Regulación de la construcción de buhardas en los edificios de los ámbitos de uso predominante residencial. Basa su propuesta en la 

existencia frecuente de este elemento constructivo en la arquitectura popular del municipio. 
La cuestión afecta exclusivamente a la ordenación pormenorizada de las zonas residenciales, que no entra en colisión ni con la 
legislación aplicable ni con el planeamiento territorial vigente. 

Artículos Modificados: 
Artículo 172.1 y 173.2 

MODIFICACIÓN Nº 6 DE LAS NNSS RELATIVA A DIVERSOS ASPECTOS ESTÉTICOS Y VOLUMÉTRICOS DE LOS ALMACENES AGRÍCOLAS EN SUELO URBANO 
Aprobación Definitiva BOTHA Objeto: 
14.02.07 14.02.07 - 
MODIFICACIÓN DE LAS NNSS RELATIVA A LA PARCELA 55-6-3 EN PINEDO 
ORDEN FORAL 585, de 30 de junio de 2006. Aprobación definitiva del expediente de modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Valdegovía, referida a la parcela 55-6-3 de 
Pinedo. 
ORDEN FORAL 569/2008, de 23 de septiembre, de aceptación de las condiciones impuestas en la Orden Foral nº 585/2006, de 30 de junio, del Diputado de Urbanismo y Medio Ambiente, por la que se 
aprobó definitivamente el expediente de Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Valdegovía, referida a la parcela 55-6-3 de Pinedo. 
Aprobación Definitiva BOTHA Objeto: 
26.07.06 y 10.10.08  Eliminación de una acera ordenada en el lado norte del vial que cruza Pinedo de Este a Oeste, así como de una zona verde del 

sistema de “espacio público y plazas”. 
Esto conlleva la afección, no sólo a la citada parcela del epígrafe de la Modificación, es decir, la 3 (3A), sino también a las parcelas 4 y 
2 del polígono 6. 
La eliminación del área peatonal V-4, que afecta a la parcela 2 y 3 del polígono 6 de Pinedo, provocaría una reordenación de los usos, 
de tal modo que dicha área pasaría a formar parte del suelo urbano residencial, Sur-2, si bien no en su totalidad, solamente lo relativo 
a la parcela privada. 
En aras de una coherencia urbanística, es necesario indicar que la justificación dada para eliminar la acera y la zona verde valdría para 
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cualquier área del núcleo de Pinedo, por tanto será necesario un estudio global de todo el núcleo de Pinedo en relación a su sistema 
viario y zona verde. 
Por otro lado, el expediente deberá proponer la reposición del espacio libre que se plantea suprimir, con otro de similar entidad, 
servicio y próximo a la superficie eliminada. 
La ORDEN FORAL 569/2008 corrobora el cumplimiento de los puntos anteriores. 

MODIFICACIÓN Nº 9 DE LAS NNSS RELATIVA A LAS PARCELAS Nº 135, 136 Y 138 DEL POLÍGONO Nº 8 
ORDEN FORAL 653/2008, de 30 de octubre, de Aprobación definitiva del expediente de 9ª modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Valdegovía. 
Aprobación Definitiva BOTHA Objeto: 
12.11.08 - A.- Modificación de la ordenación pormenorizada referida a las parcelas nº 135, 136 y 138 del polígono nº 8, propiedad las tres del 

Ayuntamiento de Valdegovía, para posibilitar la ejecución del “Proyecto de Urbanización de Áreas exteriores”, en un afán de mejora y 
acondicionamiento de los alrededores de la Casa Consistorial, para usos de aparcamiento y zona verde. 
Para realizar ésto se redelimita la unidad de ejecución UE-VN-06 del SUR-2, reduciéndose la superficie de 8.208 m2 a 6.290 m2 y su 
capacidad residencial de 10 a 8 viviendas, sin modificar la densidad edificatoria (12 viv/ha), incorporándose el suelo excluido de ésta al 
suelo de actuación directa y recalificando como Sistema Local de Espacios Libres y Plazas (zona verde de unos 1.800 m2) y sistema 
local de comunicaciones el resto. 
Se condiciona la compatibilidad con las obras previstas en el “Proyecto de Construcción de acondicionamiento y mejora de la carretera 
A-2622, entre el P.K.41,000 y el P.K. 42,200 
B.- Subsanación de ciertas erratas cometidas por el texto de Normas Subsidiarias actualmente vigentes, en cuanto a la titularidad y 
categoría de suelo asignado a las parcelas 34 y 46 del polígono 8, propiedad de la Junta Administrativa. 
Se trata de un ámbito (dentro del SUR-3) de suelo urbano no consolidado, por lo que se delimita una nueva unidad de ejecución, la 
UE-VN-09 de 8.716 m2, para la que se ordena una capacidad de 9 viviendas, al aplicar la densidad de la zona SUR-3, establecida en 
10 viv/ha. 
C.- Se reajustan las alineaciones de la calle situada frente a la Casa Consistorial, adaptándose a la realidad actual y del camino de 
Villanañe, en su entronque con la urbanización resultante del SAUR-4, eliminando el vial rodado junto a la bolera. 
D.- Se modifica la calificación pormenorizada de la parcela del SUR-2, número 102 del polígono 14 para dotar de espacios libres y 
aparcamientos al equipamiento y zona comercial existente. Se cambian unos 1.200 m2 de actual calificación residencial por la de 
sistema local de espacios libres y plazas y el resto a sistema local de comunicaciones. 
E.- Se pretende permitir el aumento de plantas del edificio de equipamiento E2 existente en la parcela citada (102 del polígono 14), 
pasando de PB a PB+1, con ello se posibilita que tal edificación pueda tener acceso desde los dos niveles del terreno. Por otra parte 
se pretende aumentar la edificabilidad máxima para uso cultural y docente, recreativo y social y de servicios generales del territorio 
desde los actuales 0,20 n2/m2 a 0,70 m2/m2, para equipararlo con el resto de usos permitidos. 
El acceso rodado al aparcamiento previsto en la parcela número 102 del polígono 14, no podrá disponerse en ningún caso desde la 
carretera A-4331-. 
Asimismo, el aumento del volumen edificatorio máximo permitido en el edificio existente en la anterior parcela, así como el aumento de 
la edificabilidad máxima para los usos de equipamiento que se señalan en el documento, no podrán en ningún caso suponer un 
acercamiento de la línea de edificación a la carretera A-4331 
F.- Respecto al listado de Patrimonio Histórico-Arquitectónico, recogido en el artículo 179 de las Normas Subsidiarias, la modificación 
pretende: 
1. Incluir la presa de Villanueva de Valdegovía y la Iglesia de Santiago Apóstol de Lahoz dentro del catálogo de bienes inmuebles 
propuestos como Monumentos/Conjuntos monumentales de la CAPV y excluir del de bienes inmuebles con valor cultural en el ámbito 
municipal las edificaciones situadas en la parcela 27 y 28 del polígono 14 de Nograro. 
2. Concretar las normas de aplicación según se trate de un bien propuesto como Monumento o Bien Cultural en el ámbito municipal, 
permitiendo en éste último caso las obras de reforma reguladas en el artículo 140 de las Normas Subsidiarias. 

MODIFICACIÓN Nº 13 DE LAS NN SS REFERENTE AL APARTADO 2 DEL ART. 173 
ORDEN FORAL 627/2009, de 6 de noviembre, de aprobación definitiva de la decimotercera Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Valdegovía, referente al apartado 2 
del art. 173 de su normativa. 
Aprobación Definitiva BOTHA Objeto: 
18.11.09 18.11.09 Modificación de cinco determinaciones del artículo 173, apartado 2: 

I.- El establecimiento de los criterios de aplicación en la ejecución de las instalaciones 

II.- La fijación de la distancia que las edificaciones y construcciones deberán guardar a los linderos laterales en SUR.E. 

III.- La concreción del criterio para determinar cuándo no se puede materializar la edificabilidad correspondiente a la parcela. 

IV.- El establecimiento como condición para permitir la construcción de edificios adosados a los linderos laterales y testero (cuando 
exista aceptación expresa del propietario colindante en el supuesto de imposibilidad de materialización de la superficie edificable) que 
la parcela colindante sea edificable pero todavía no tenga edificación. 
V.- La permisión de ampliaciones de edificios adosándolas a cualquier lindero (mediante la tramitación de un Estudio de Detalle), 
cuando la aplicación de la norma general suponga una colisión con la tipología y morfología de aquéllos y, como consecuencia, resulte 
ilógica la configuración resultante. 
Artículos Modificados: 
Artículo 173 

MODIFICACIÓN Nº 12 DE LAS NN SS RELATIVA A LA VIALIDAD EN TUESTA Y A LOS ARTS. 172 (CONDICIONES ESTÉTICAS) Y 173 (NORMAS ESPECÍFICAS DEL S.U. RESIDENCIAL) 
ORDEN FORAL 205/2010, de 29 de abril, de aprobación definitiva de la 12ª Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Valdegovía, referida a la vialidad en Tuesta y 
a los arts. 172 sobre condiciones de estética y 173 normas específicas del suelo urbano residencial. 
Aprobación Definitiva BOTHA Objeto: 
12.05.10 12.05.10 Establecer una anchura de calzada continua de 6 m. en los distintos tramos de la calle de acceso a la localidad, en sustitución de la 

anchura variable en los mismos, entre 6 m. y 7 m. 
Art. 172 aptdo. 1: determina la condición de edificar en planta baja un mínimo de 100 m2, cláusula innecesaria ya que existen parcelas 
edificables más pequeñas donde la aplicación del resto de los parámetros urbanísticos no puede cumplirse con tal condición, razón por 
la cual se propone su eliminación. 
Art. 172 aptdo. 1 determina que se respetarán los indicadores básicos de cubiertas a aguas con teja cerámica roja en el caso de 
edificaciones residenciales, siendo el material de cobertura, la teja cerámica de color rojo. La modificación sustituye lo anterior por teja 
en tonos rojizo y ocre, recomendándose la teja cerámica de tipo árabe o mixta o semiplana colocada en seco sobre rastrel. Ello permite 
adaptar la cubierta a los materiales existentes en los edificios tradicionales que se rehabilitan. 
Art. 172 aptdo. 2: referente a parámetros urbanísticos y edificatorios de las intervenciones constructivas obliga a la división vertical del 
inmueble, correspondiéndose con las tipologías de vivienda bifamiliar o adosada, en el caso de desdoblamiento en más viviendas en 
los edificios tradicionales existentes que alberguen una vivienda con superficie útil mayor de 200 m2. Ello implica, muchas veces, una 
reorganización interior del inmueble en contra de los criterios de conservación del patrimonio, que requieren otras tipologías 
edificatorias que se acomoden mejor a la morfología interior del inmueble, razón por la que se introduce la siguiente determinación: 
“En aquellos edificios catalogados, cuando la conservación del patrimonio edificado, es decir, la morfología o estructura interna del 
inmueble haga imposible realizar la división en vertical anteriormente expuesta, se permitirá la división horizontal del inmueble, 
correspondiéndose con la tipología de vivienda plurifamiliar en bloque.” 
Artículos Modificados: 
Artículo 172 y 173 

MODIFICACIÓN DE LAS NNSS Nº 11 RELATIVA A VARIOS CAMBIOS EN LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
ORDEN FORAL 339/2011, de 4 de julio, de aprobación definitiva del expediente de 11ª modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Valdegovía, que afecta a los 
núcleos de Astúlez, Barrio, Bóveda, Corro, Espejo, Gurendes, Valluerca, Villamaderne y Villanañe. 
Aprobación Definitiva BOTHA Objeto: 
15.07.11 - Adecuación del planeamiento a la realidad de lo ejecutado; perfilar los límites del planeamiento según la nueva información catastral 

una vez que se dispone de la misma en soporte informático; la ampliación de las dotaciones públicas donde ello es posible; la 
reubicación de usos y dotaciones y la creación de unidades de ejecución para mejorar la gestión urbanística de algunos ámbitos. 
Dichas propuestas relativas a ajustes de la ordenación pormenorizada, se justifican por sí mismas, en aras de una ordenación más 
regular y más real. Se realiza sin modificar los parámetros urbanísticos actuales y concierne únicamente a los suelos urbanos o 
urbanizables. Sin embargo las nuevas calificaciones de espacios libres de uso y dominio público, habrán de justificarse en orden a la 
titularidad pública de los mismos, incluyendo, en cualquier caso, un estudio de la viabilidad económicofinanciera de su posible 
adquisición 
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Núcleo de Astúlez: 
1. Se realizan diversos ajustes de la red viaria peatonal y rodada, para recoger en la documentación lo 
realmente urbanizado por la Junta Administrativa. 
2. Se redefine el entronque de la calle situada al sur, que conduce al depósito de agua, con la carretera foral, 
según se ha ejecutado, y manteniendo las unidades de ejecución como estaban. 
3. Se ajusta el límite del Suelo Urbano en el lindero Sur Oeste, al límite de la propiedad, al disponer de 
parcelario más exacto. 
Núcleo de Barrio: 
1. Se califican como vialidad de uso y dominio público de sistema local, algunos itinerarios peatonales 
existentes, y se rectifica el trazado de la vía que va al monte. 
2. Se ajusta el límite del suelo urbano al límite de la propiedad, en algunos puntos para mayor claridad una vez 
que se dispone del catastro en soporte informático. Las pequeñas correcciones realizadas, no invaden el suelo 
no urbanizable. 
Núcleo de Bóveda: 
1. Se hacen ajustes de la red viaria peatonal y rodada, por dificultades de ejecución de la traza de 
planeamiento. 
2. Se modifica el emplazamiento del sistema local de espacios libres en el sector residencial SAUR La Serna, 
para la inclusión de una plantación forestal que se quiere conservar. 
Núcleo de Corro: 
1. Se ajusta la directriz de la calle de salida al molino e iglesia, para facilitar su ejecución. 
2. Se amplía el sistema local de espacios libres, calificando de esta forma el suelo colindante con el río, la 
carretera de acceso y la UE CO01. 
Núcleo de Gurendes: 
1. Se modifica la calificación de residencial, para la obtención de unos aparcamientos y plaza en Gurendes- 
Sur, una vez que ha desaparecido la antigua edificación y que la parcela es de propiedad municipal. 
Se ha de mejorar la intersección con la adopción de unos radios de giro de 10 m. como mínimo, para no crear un punto conflictivo. 
- Eliminar la plaza de aparcamiento más cercana a la carretera que se encuentra obstaculizando las maniobras de cruce. 
- Eliminar o retranquear la alineación de árboles, de forma que no afecte a la visibilidad en las maniobras de cruce. 
Núcleo de Valluerca: 
1. Se realizan diversos reajustes de la vialidad en terrenos de la Junta Administrativa y adecuación de los 
espacios públicos a la titularidad de las parcelas. 
2. Se modifica la calificación de suelo, para la creación de espacios libres y delimitación de las unidades de 
ejecución UE VAL01, UE VA02, UE VA03 Y UE VA04. 
Núcleo de Villamaderne: 
1. Se ajusta la calle de acceso mediante supresión de la acera proyectada, sobre carretera foral, y se incluye 
en el sistema viario un tramo de la calle de propiedad pública. 
(La Modificación no es admitida) 
Núcleo de Villanañe: 
1. Se realizan diversos reajustes en la traza de la calle de acceso y plaza, para adecuarlo a lo ya ejecutado. 
2. Se realizan reajustes en la carretera foral, para adecuar su trazado a lo proyectado para la travesía. 
Se deberán reflejar completamente las obras ya realizadas correspondientes al “Proyecto de acondicionamiento de la carretera A-2622 
en la travesía de Villanañe”. 
Se deberán cumplir las condiciones establecidas en la Orden Foral para su Aprobación Definitiva 

MODIFICACIÓN Nº 7 DE LAS NN SS REFERIDA A LA AMPLIACIÓN DEL SUELO DE BASABE (UNIDAD DE EJECUCIÓN BA-01-02) 
ORDEN FORAL 132/2009, de 16 de marzo, de resolución del expediente de 7ª modificación puntual de las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento de Valdegovía, referida a la parcela 6-46 paraje 
de “Fuente Vieja” del suelo no urbanizable y a otras parcelas urbanas en Basabe 
Denegación Aprobación 
Definitiva 

BOTHA Objeto: 

30.03.09 - Reclasificación directamente a Suelo Urbano, Ordenanza SUR-2, de la parcela catastral 46 del polígono 6 del Suelo no Urbanizable 
Zona A-4 Agrícola Común, de 5.248,20 m2suelo 
Junto a las unidades de ejecución BA-01 de 1.820 m2s y BA-02 de 3.288 m2s, del actual suelo urbano, se forme una unidad de 
ejecución discontinua BA-01-02, de 13.765,63 m2s, incluyendo en la misma, asimismo, terrenos de dominio público preexistente, 
destinados a vialidad y espacios libres. 
De esta manera, en lo que al uso residencial característico se refiere, las 2 viviendas posibles en BA-01 y las 4 de la BA-02, se 
convertirían en 17 en la BA-01-02. 
(Esta cuestión se deniega). 
Para todos los núcleos de Valdegovía, la modificación del art. 173.2 en el sentido de eliminar la actual necesidad de justificar y tramitar 
un Estudio de Detalle para rebajar las alineaciones en el frente a viales, hasta 0 metros, cuando resulte un espacio edificable de menos 
de 6 m de fondo o no se pueda materializar la edificabilidad correspondiente, eliminación que sería posible cuando las alineaciones 
vengan establecidas en los documentos gráficos de la Ordenación Estructural o en sus posibles modificaciones. 
(Esta cuestión se Aprueba Definitivamente). 
Artículos Modificados: 
Artículo 173.2 

MODIDICACIÓN DE LAS NNSS 
Aprobación Inicial BOTHA Objeto: 
07.11.08 - - 
MODIDICACIÓN Nº 15 DE LAS NNSS 
ORDEN FORAL 480/2012, de 19 de octubre, aprobación definitiva del expediente de 15ª modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Valdegovía. 
Aprobación Definitiva BOTHA Objeto: 
04.09.12 05.12.12 El expediente tiene por objeto modificar la alineación definida por el planeamiento en la zona norte de la parcela 73 del polígono 10 del 

núcleo de Cárcamo, de forma que el edificio E3 quede dentro de la misma, del mismo modo que ocurre con el edificio E2 de la misma 
parcela. 
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6.3 AREAS DE PLANEAMIENTO REMITIDO 

6.3.1 SUELO URBANO 

ESPEJO 

Plan Parcial SAUR-1 
Nombre del Documento Aprobación Definitiva 

Plan Parcial SAUR-1 OF 1181/1993 de 29 de diciembre 
Descripción 
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Plan Parcial SAUR-3 
Nombre del Documento Aprobación Definitiva 

Plan Parcial SAUR-3 OF 91/2000 de 21 de febrero 
Descripción 
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Plan Parcial SAUR-AV (Avellanos) 
Nombre del Documento Aprobación Definitiva 

Plan Parcial SAUR-AV (Avellanos) OF 450/2001 de 21 de mayo 
Descripción 

 

VILLANUEVA 

Plan Parcial SAUR-4 
Nombre del Documento Aprobación Definitiva 

Plan Parcial SAUR-4 OF 334/1999 de 26 de mayo 
Descripción 
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Plan Parcial SAUR-4 (Modificación Puntual 
Nombre del Documento Aprobación Definitiva 

Modificación Puntual del Plan Parcial SAUR-4  
Descripción 

La Modificación es intrascendente al consistir en la reducción de superficie de la parcela 17, para la incorporación de una senda peatonal sobre nueva canalización de Iberdrola. 

 

 

TUESTA 

Plan Parcial SAUI-2 (La Dehesa) 
Nombre del Documento Aprobación Definitiva 

Plan Parcial SAUI-2 (La Dehesa) OF 42/2002 de 24 de enero 
Descripción 
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Plan Parcial SAUR de Tuesta 
Nombre del Documento Aprobación Definitiva 

Plan Parcial SAUR de Tuesta  
Descripción 
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6.4 PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

6.4.1 SUELO URBANO (UNIDADES DE EJECUCIÓN) 

VILLANUEVA 

VN 01 
Nombre del Documento Fecha documento 

Proyecto de Urbanización Mayo 2002 
Descripción 
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Nombre del Documento Fecha documento 

Proyecto de Compensación Septiembre 2003 
Descripción 

 

 

VN 05 
Nombre del Documento Aprobación Definitiva 

Plan Especial de Ordenación Urbana PERI-1: Travesía de Villanueva de Valdeogovía 2008-03-05 DFA 
Descripción 

 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALDEGOVIA -  MEMORIA DE INFORMACIÓN 89 

ESPEJO 

ES 03 
Nombre del Documento Aprobación Definitiva 

Proyecto de Reparcelación 2006-11-22 
Descripción 

 

ES 05 
Nombre del Documento Aprobación Definitiva 

Proyecto de Compensación 2005-09-22 
Descripción 
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ES 06 
Nombre del Documento Fecha Documento 

Modificado de Proyecto de Reparcelación 2011-06 
Descripción 

 

ES 07 
Nombre del Documento Fecha Documento 

Proyecto de Reparcelación 2007-05 
Descripción 
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Nombre del Documento Fecha del Documento 

Proyecto de Urbanización 2007-05 
Descripción 

 

ES 11 
Nombre del Documento Aprobación Definitiva 

Estudio de Detalle 2007-09-28 
Descripción 
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6.4.2 SUELO URBANIZABLE 

SAUR-2 Las Quintanillas (Plan Parcial) 
Nombre del Documento Aprobación Definitiva 

Plan Especial de Ordenación Urbana PERI-1: Travesía de Villanueva de Valdeogovía 2007-07-16 DFA 
Descripción 

 

6.4.3 SUELO NO URBANIZABLE 

No procede. 

6.5 ORDENANZAS Y OTROS 

6.5.1 CONVENIOS URBANÍSTICOS 
Convenio urbanístico a suscribir entre el Ayuntamiento de Valdegovía y la mercantil “VEULSA, S.A.” para la gestión de la unidad de ejecución VN07 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 
Valdegovía. 
Firma del Convenio BOTHA Objeto: 
03.06.09 19.06.09 La regulación de los compromisos adquiridos por el propietario de terrenos que representan más del 50 por ciento de la propiedad del 

suelo incluido en la Unidad de Ejecución VN07 de Villanueva de Valdegovía de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio 
de Valdegovía, para el desarrollo urbanístico y ejecución de la misma. 

6.5.2 ORDENANZAS 

No se ha dado traslado al equipo redactor de Ordenanzas Municipales relacionadas con el planeamiento. 

6.6 GRADO DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO 

De los ámbitos de desarrollo recogidos en las NNSS y las modificaciones aprobadas, su grado de desarrollo es el 
siguiente: 

SUELO RESIDENCIAL 

Ámbitos de Suelos Aptos para Urbanizar en Suelo Urbanizable 
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Situación Denominación 
Superficie 

m2 

Superficie 
máxima 

edificable 
m2 

Sistema General 
Adscrito 

Nº máximo de 
viviendas 
previstas 

Nº Actual de 
viviendas Nº viviendas por 

ejecutar 
(Libres) 

BOVEDA SAUR LA SERNA 33.487,- 13.395 --- 33 0 33 
SAUR LA IGLESIA 12.380,- 4.952 --- 12 0 23 

Total 45 0 45 
ESPEJO SAUR LA PASADILLA 47.451,- 18.980 EQUIPAMIENTO 

DEPORTIVO 
47 0 47 

 SAUR-2 LAS QUINTANILLAS 12.475,- 4.990 --- 12 0 12 
Total 59 0 59 

OSMA SAUR TRESCASAS 5.937 2.375 --- 6 0 6 
Total 6 0 6 

VILLAMADERNE SAUR PARRACHA 19.933,- 7.973 --- 20 0 20 
Total 20 0 20 

VILLANUEVA SAUR-5 RECILLA  62.898,- 25.159 EQUIPAMIENTO 
DEPORTIVO 

63 0 63 

 SAUR SOBREVILLA 21.459,- 8.583 --- 21 0 21 
Total 84 0 84 

TOTAL 214 0 214 

Unidades de Ejecución en Suelo Urbano y Suelo Urbano Consolidado 
 Denominación Superficie 

(m2) 
Calificación Densidad (viv/Ha) Nº max viv. Nº Total de viv. 

previstas 
Nº Actual de viv. Nº viviendas por 

ejecutar 
(Libres) 

BOVEDA BO01 5.835 SUR-1 24 14    

 BO02 4.081 SUR-2 12 5    

 BO03 4.022 SUR-2 12 5    

Total 24 106 85 21 

BASABE BA01 1.820 SUR-2 12 2    

 BA02 3.288 SUR-2 12 4    

Total 6 25 19 6 

ASTULEZ AS01 4.288 SUR-2 12 5    

 AS02 2.847 SUR-2 12 3    

 AS03 4.168 SUR-2 12 5    

Total 13 20 8 12 

OSMA OS01 1.441 SUR-2 12 2    

 OS02 1.077 SUR-2 12 1    

 OS03 2.388 SUR-2 12 3    

 OS04 5.127 SUR-2 12 6    

Total 12 55 43 12 

CARCAMO CA01 2.014 SUR-2 12 2    

 CA02 5.141 SUR-2 12 6    

 CA03 4.002 SUR-2 12 5    

 CA04 4.058 SUR-2 12 5    

 CA05 5.254 SUR-2 12 6    

 CA06 2865 SUR-2 12 3    

Total 27 57 31 26 

TOBILLAS TO01 4.310 SUR-2 12 5    

Total 5 24 19 5 

PINEDO PI01 4.194 SUR-2 12 5    

Total 5 13 9 4 

VILLANUEVA VN01 3.090 SUR-3 10 3    

 VN02 12.570 SUR-1 24 30    

 VN03 12.990 SUR-2 12 16    

 VN04 16.690 SUR-3 10 17    

 VN05 12.401 SUR-2 12 15    

 VN06 8.208 SUR-2 12 10    

 VN07 9.216 SUR-3 10 9    

 VN08 6.799 SUR-2 12 8    

Total 108 241 137 104 

VILLANAÑE VÑ01 3.749 SUR-2 12 4    

 VÑ02 3.132 SUR-1 24 8    

 VÑ03 3.105 SUR-1 24 7    

 VÑ04 7.723 SUR-3 10 8    

 VÑ05 2.276 SUR-3 10 2    

 VÑ06 3.085 SUR-2 12 3    

Total 33 114 85 29 

ESPEJO ES01 5.120 SUR-1 24 12    
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 ES02 9.700 SUR-1 24 23    

 ES03 8.931 SUR-2 12 10    

 ES04 11.477 SUR-3 10 11    

 ES05 4.575 SUR-3 10 4    

 ES06 3.209 SUR-3 10 3    

 ES07 3.564 SUR-1 24 9    

 ES08 6.461 SUR-2 12 8    

 ES09 3.385 SUR-1 24 8    

 ES10 7.432 SUR-3 10 7    

 ES11 6.385 SUR-3 10 6    

Total 101 259 198 61 

VILLAMADERNE VD01 3.436 SUR-2 12 4    

 VD02 6.223 SUR-2 12 7    

 VD03 1.183 SUR-2 12 1    

Total 12 39 27 12 

BELLOJIN BE01 2.646 SUR-2 12 3    

 BE02 2.054 SUR-2 12 2    

Total 5 9 5 4 

BACHICABO BC01 5.670 SUR-2 12 7    

 BC02 4.571 SUR-2 12 5    

 BC03 847 SUR-2 12 1    

Total 13 55 44 11 

LALASTRA LA01 7.526 SUR-2 12 9    

Total 9 27 20 7 

ACEBEDO      

Total  11 0 11 

BARRIO      

Total  27 21 6 

CARANCA      

Total  33 27 6 

CORRO      

Total  51 41 10 

FRESNEDA      

Total  32 25 7 

GUINEA      

Total  9 7 2 

GURENDES      

Total  43 37 6 

LAHOZ      

Total  16 8 8 

MIOMA      

Total  18 13 5 

NOGRARO      

Total  30 26 4 

QUEJO      

Total  8 6 2 

QUINTANILLA      

Total  24 18 6 

TUESTA      

Total  83 66 17 

VALLUERCA      

Total  28 17 11 

TOTAL 368 1.457 1.053 404 

En consecuencia: 

▪ El número máximo de viviendas previstas es de: 1.671 
▪ El número actual de viviendas es: 1.053 
▪ El número de viviendas por ejecutar es de: 618 
▪ El total de licencias concedidas en el año 2.011 ha sido de: 9 viviendas. 

(Datos obtenidos de Udalplan 2012) 
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SUELO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Suelo Urbanizable 
 Superficie (Ha) Superficie Ocupada (Ha) Superficie Vacante (Ha) Edificabilidad por ejecutar 

(m2t) 
SAUI-2 7,97 1,50 6,47 35.585 

Suelo Urbano Consolidado 
 Superficie (Ha) Superficie Ocupada (Ha) Superficie Vacante (Ha) Edificabilidad por ejecutar 

(m2t) 
SUI 3,80 3,80 0 0 

En consecuencia: 

▪ La superficie total calificada es de: 11,77 Ha 
▪ La superficie ocupada es de: 5,30 Ha 
▪ La superficie vacante es de: 6,47 Ha 
▪ La edificabilidad por ejecutar es de: 35.585 m2 
▪ El total de licencias concedidas en el año 2.011 ha sido de: 0 licencias. 

(Datos obtenidos de Udalplan 2012) 
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BLOQUE B. INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO 
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7. IT-B01. EL MEDIO NATURAL. CONDICIONES GENERALES 
Y VALORES RECONOCIDOS 

7.1 CONDICIONES DEL MEDIO FÍSICO 

7.1.1 CLIMA  

El clima de Valdegovía se considera de transición entre el Atlántico y el Mediterráneo, con veranos calurosos y 
secos e inviernos con abundantes nevadas. Los datos climatológicos expuestos a continuación corresponden a la 
estación meteorológica de Espejo (Valdegovía), situada a 504 m sobre el nivel del mar. 

La precipitación acumulada en el año 2012 asciende a un total de 514 l/m2, siendo las precipitaciones máximas en 
los meses de junio, julio y noviembre, y un total de 139 días con precipitación. 

Las temperaturas oscilan entre los 19-20ºC de media en verano y los 2-3ºC de invierno, siendo la temperatura 
media anual recogida en la estación de Espejo de 11,3 ºC. 

Temperatura media (ºC) 11,3 

Temperatura máxima media (ºC) 18,3 

Temperatura mínima media (ºC) 5,2 

Temperatura máxima absoluta (ºC) 41,0 

Temperatura mínima absoluta (ºC) -8,0 

Tabla 1. Temperaturas registradas durante 2012 en la estación meteorológica de Espejo  
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Por último, tener en cuenta que la velocidad media del viento registrada ronda los 7,3km/h en el punto donde se 
ubica la estación. Se puede apreciar, además, una dominancia de los vientos del norte. 

 

 
 

 

7.1.2 GEOLOGÍA, ÁREAS DE INTERÉS GEOLÓGICO, GEOMORFOLOGÍA, EDAFOLOGÍA Y 
CAPACIDAD AGROLÓGICA 

Según el mapa geológico extraído de la base cartográfica del Gobierno Vasco, en el término municipal de 
Valdegovía destacan las siguientes unidades geológicas: 

● Alternancia de areniscas y lutitas con pasadas de microconglomerados 
● Arenas silíceas 
● Margas de Zuazo 
● Margas grises 
● Calizas de Subijana 
● Alternancia centimétrica de calcarenitas y margas 
● Calcarenitas con Lacazina 
● Calizas bioclásticas grises con orbitolinas 
● Calizas con moluscos 
● Margas dolomíticas blancas 
● Conglomerados calcáreos; intercalaciones de areniscas, calcarenitas y lutitas rojas 
● Lutitas rojas con niveles de conglomerados y areniscas 
● Margas y limolitas amarillentas 
● Terrazas fluviales 
● Depósitos aluvio-coluviales 
● A partir de la cartografía temática de la CAPV, se ha elaborado el mapa de las áreas y puntos de interés 

geológico de Valdegovía (mapa nº 3).  
En el municipio de Valdegovía se localizan dos áreas de interés geológico, correspondientes a los Escarpes de 
Peña Árcena (código 1053) y al Sistema de Terrazas del Ebro (código 1052). Los Escarpes de Peña Árcena se 
sitúan en el sur del territorio y dibujan una pequeña franja en dirección NW-SE. En cuanto a las Terrazas del Ebro, 
se trata de pequeñas áreas situadas en el borde del río Omecillo, al sureste del territorio.  

La Sierra de Árcena es un escarpado cordal montañoso limitado al sur por el río Ebro. La zona es compleja desde 
el punto de vista de la geología ya que tiene una gran variedad de estructuras geomorfológicas y de sustratos. En 
la sierra se pueden encontrar una gran cantidad de cresteríos, barrancos y hoces fluviales, como por ejemplo el 
desfiladero de Purón, que atraviesa la sierra en su parte noroccidental o el del Ebro, que se encuentra en Sobrón. 
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El Sistema Principal de Terrazas del Ebro está constituido por diferentes niveles de terrazas generadas por el río 
Ebro a lo largo del Cuaternario. Cuenta así mismo con un interés de tipo científico-didáctico pero en este caso 
local. La accesibilidad a este entorno es buena y su fragilidad es considerada baja. 

El mapa geomorfológico, presenta en Valdegovía varias áreas de interés geomorfológico de diferente naturaleza 
que pertenecen principalmente a sistemas kársticos, aluviales y de laderas. En cuanto al primer grupo, se 
encuentran dolinas y lapiaces en los materiales carbonatados del nordeste, en la Sierra de Arkamo, y del oeste del 
territorio. Los lapiaces se encuentran en estado desnudo y semidesnudo. 

Asociados al sistema fluvial se pueden encontrar terrazas aluviales, depósitos aluviales de los cursos fluviales 
actuales más importantes y depósitos en barrancos y cauces de fondo plano de menor envergadura. Respecto a 
las estructuras geomorfológicas que se presentan en las laderas, existen los coluviales de bloques y los glacis. Por 
último, al sudeste se encuentran pequeñas cicatrices de despegue. 

En cuanto a las pendientes, dada la geografía montañosa del lugar dominan las pendientes pronunciadas. Se 
pueden diferenciar por un lado las zonas de los valles, cuyas pendientes se encuentran entre 0 y 10%, y las zonas 
montañosas de los alrededores cuya pendiente aumenta, generalmente progresivamente, hasta alcanzar 
pendientes superiores al 100%. Asimismo, las pendientes más pronunciadas se encuentran, principalmente, al sur 
y al oeste del valle del río Omecillo, en la Sierra de Árcena y en la Sierra de Peña Gobea. 

A partir del mapa geotécnico se observa que la mayor parte del municipio posee unas condiciones favorables o 
aceptables para la construcción. Las condiciones favorables se encuentran sobre todo en zonas de poca 
pendiente pero no demasiado cercanas a los ríos. Asimismo, en la mayor parte de la zona montañosa de los 
extremos oriental y occidental las condiciones son aceptables. 

Sin embargo, las zonas altas de la Sierra de Árcena presentan condiciones muy desfavorables, principalmente por 
problemas de inestabilidad, de pendientes y por falta de capacidad portante. Estas condiciones muy desfavorables 
también se dan en pequeñas franjas a lo largo de los ríos Omecillo y Tumecillo y otros cursos fluviales de menor 
entidad. Asimismo, en la Sierra de Arkamo y en la Sierra de Anderejo y en la Sierra de Peña Gobea existen áreas 
con condiciones desfavorables, principalmente a causa de la pendiente, la rugosidad y la fracturación. 

Respecto a la edafología del municipio, seis unidades dominan el ámbito, de las cuáles  tres se encuentran en 
combinación; Cambisol cálcico, Litosol, Rendzina óchrica, Rendzina óchrica-Litosol, Rendzina óchrica-Cambisol 
cálcico y Cambisol cálcico-Regosol calcárico.  

Por lo que a los usos del suelo de Valdegovía se refiere en base a lo recogido en el último  Inventario Forestal se 
distribuyen de la siguiente manera: 

 

Uso Sup. (Ha) % Público 

Bosque 14.103 85,6 

Bosque de plantación     294 85,1 

Bosque de galería     162 11,7 

Matorral     1.471 80,9 

Herbazal      545 78 

Monte sin veg. superior      680 94,3 

Agrícola   4.876 1,2 

Artificial     168 2,8 

Agua      10 7,3 

Autopistas y autovías       1 27,2 

Minería, escombreras y vertederos      12 3 

Prado      257 1,3 

Pastizal-matorral   1.275 63,4 

TOTAL 23.854 64,9 

Tabla 2. Inventario Forestal de 2010 (Gobierno Vasco) 

 

Destaca la elevada superficie de suelo ocupado por bosques, que alcanza el 61%, del cual el 2% son bosques de 
plantación, el 1% bosques de galería y el 97% bosque natural. Asimismo, también destaca el porcentaje de suelo 
destinado a la agricultura (20,44%) y el ocupado por prados, pastos y matorral (12,89 %). 

Respecto a la capacidad agrológica de los suelos, destacan como suelos de mayor calidad agrológica los 
identificados en el Plan Territorial Sectorial Agroforestal (mapa nº 9) como “Agroganadero: Alto Valor Estratégico” 
en los que se prioriza el uso agrario. Dentro del municipio de Valdegovía se localizan a lo largo de los ríos 
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Omecillo, Tumecillo y Ebro, así como de los arroyos de Fresnada, Pinedo y Omecillo.  

7.1.3 HIDROGEOLOGÍA  

La mayor parte del término municipal de Valdegovía, se encuentra dentro del la Unidad Hidrogeológica Valdegovía 
que, al mismo tiempo, forma parte del Dominio Hidrogeológico de la Plataforma Alavesa. Asimismo, la Sierra de 
Arkamo se incluye en la Unidad Hidrogeológica Subijana. 

Dada la disposición geológica de los materiales dentro de la Unidad Hidrogeológica Valdegovía se diferencian 4 
subunidades hidrogeológicas separadas entre sí por formaciones de permeabilidad baja o muy baja: 

● Subunidad Sobrón, principalmente de alta permeabilidad. 
● Subunidad Bóveda, de alta permeabilidad. 
● Subunidad Corro, de permeabilidad media y alta. 
● Conglomerados de Pobes, de alta permeabilidad. 

Dependiendo de las características físico-químicas del suelo (estructura, grado de compactación, espesor, etc.), el 
término municipal de Valdegovía se clasifica en las diferentes categorías de permeabilidad. 

Respecto a la vulnerabilidad de los acuíferos, una gran parte del término municipal de Valdegovía presenta una 
vulnerabilidad muy alta dada la abundancia de materiales con permeabilidad media-alta, como las calizas del 
Cretácico Superior presentes en la zona montañosa, o los materiales detríticos de grano grueso del Terciario.  

Asimismo, en gran parte de las zonas margosas,  en zonas donde afloran materiales detríticos de permeabilidad 
media por porosidad y a lo largo del río Omecillo la vulnerabilidad de los acuíferos es alta. Las zonas de 
alternancia de lutitas y areniscas y una pequeña parte de la zona margosa presentan una vulnerabilidad media a 
causa de su permeabilidad media-baja. La vulnerabilidad baja sólo se aprecia en una estrecha franja de 
calcarenitas y margas  y la vulnerabilidad muy baja se aprecia en la franja margosa que es atravesada por el río 
Tomecillo. Finalmente, existe una pequeña zona margosa sin vulnerabilidad apreciable al sudeste del territorio. 

El Mapa Geológico de País Vasco, a escala 1/25.000 editado por el Ente Vasco de la Energía, cartografía 
numerosos puntos de agua (mapa nº12) en el término municipal de Valdegovía, 163 en total, diferenciando siete 
tipologías: 

● 15 captaciones superficiales 
● 88 manantiales 
● 5 piezómetros 
● 32 pozos excavados 
● 17 sondeos de explotación / sondeos de pequeño diámetro 
● 2 sondeos de reconocimiento 
● 4 surgencias temporales 

7.1.4 HIDROLOGÍA 

La mayor parte del término municipal de Valdegovía se encuentra dentro de la Unidad Hidrológica del Omecillo. 
Asimismo, el parque de Valderejo, situado al sur de Peña de Gobea, forma parte de la Unidad Hidrológica de 
Purón. Además, una pequeña franja del noroeste de la zona y otra del oeste están dentro de la Unidad 
Hidrogeológica Jerea y otra pequeña parte del sudeste se incluye en la Unidad Hidrogeológica del Ebro. En 
términos generales, todo el territorio está incluido en la cuenca del Ebro y las principales subcuencas que forman 
parte del municipio son: Omecillo (154,15 km2 dentro de la CAPV), Tumecillo (37,64 km2) y Purón (24,62 km2). 
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Unidades hidrológicas de la zona de Valdegovía. Fuente: Mapa Hidrológico de la CAPV (1:150000) (2001) 

En la parte más meridional del término municipal de Valdegovía, la cuenca del Ebro se clasifica como de Tramo de 
Nivel VI (C > 600km2). Su principal afluente de la zona es Omecillo, que alcanza una categoría máxima de Nivel IV 
(200<C<400 km2). El río Omecillo nace en la Sierra de Bóveda y recorre una longitud de 32 km. hasta llegar al río 
Ebro, en el límite de las provincias de Álava y Burgos. Su cuenca abarca unos 360 km2 y su principal afluente es 
Tumecillo, cuya cuenca afluente es del Nivel III (100<C<200 Km2). Los afluentes de los ríos Tumecillo y Omecillo 
son mayoritariamente del nivel 0 (1<C<10 km2) y alcanzan un máximo de Nivel I (10<C<50 km2). Asimismo, la 
cuenca de Purón sólo alcanza el nivel I. 

Respecto a la calidad de las aguas superficiales, la mayor parte de los cursos fluviales del área de estudio se 
encuentran en un “Buen” estado ecológico, aunque las masas de agua Omecillo-C y La Muera-A, situadas al 
sudeste del territorio, tienen un estado ecológico “Malo”.  
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Masas y estado ecológico de la Unidad Hidrológica Omecillo (2011). Se señalan las estaciones de control de la Red de Seguimiento de la Calidad de los ríos de la 
CAPV. Fuente: Red de Seguimiento del estado biológico de los ríos de la CAPV (URA). 

El término municipal de Valdegovía acoge 99 Zonas Húmedas (Mapa nº13) Catalogadas de los Grupos I y III, 
incluidos en el inventario modificado del PTS de Zonas Húmedas de la CAPV. Los humedales del Grupo I se 
encuentran dentro del denominado Parque Natural de Valderejo o en sus alrededores. Son 21 puntos en total y la 
mayoría de ellos se refieren a las Charcas de Valderejo. En cuanto a los humedales del Grupo III, éstos se 
encuentran, principalmente, en la Sierra de Arkamo  y en la zona media del río Omecillo. 

 
Tipo de humedal Nº de humedales en el municipio 

Turberas 51 

Charcas asociadas a calizas 2 

Lagos y lagunas no asociados a diapiros 1 

Balsas de riego 1 

Balsas en montaña 44 

TOTAL 99 

Tabla 3. Humedales del Grupo I y III presentes en Valdegovía. 

7.1.5 USOS DE SUELO E INVENTARIO FORESTAL 

En rasgos generales, se diferencian cuatro tipos de vegetación principales (mapa nº 14). En primer lugar, los 
brezales calcícolas, que abarcan cerca del 10 % del territorio, en segundo lugar, los carrascales, con una 
extensión en el 13 % del municipio, en tercer lugar, los monocultivos intensivos, que ocupan cerca del 19 % de la 
superficie del ámbito de estudio y, por último, los bosques de coníferas, que representan casi el 35 %, siendo la 
principal unidad de vegetación el de los pinares de Pinus sylvestris.  

En la siguiente tabla, a modo de síntesis, se recogen las superficies de las unidades de vegetación de mayor 
representatividad (>1%) dentro del municipio y el porcentaje que representan.  

 

 

Cod.EUNIS Unidad de vegetación Área (m2) Porcentaje 

E1.26 Lastonares y pastos del Mesobromion 509,24 2,15 

E1.27 Pastos calcáreos petranos 485,62 2,05 

E1.53 Pastos parameros de Festuca hystrix 236,35 1 
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Cod.EUNIS Unidad de vegetación Área (m2) Porcentaje 

E2.11(X) Prados sembrados inicialmente y cultivos forrajeros. 382,62 1,61 

F7.44(X) Brezal calcícola con genistas, subatlántico 1.667,22 7,03 

F7.44(Z) Brezal calcícola con genistas, margoso 734,88 3,1 

G1.62 Hayedo acidófilo atlántico 294,46 1,24 

G1.64 Hayedo basófilo o neutro 388,74 1,64 

G1.77(V) Quejigal subatlántico 284,38 1,2 

G2.124(Y) Carrascal supramediterráneo subhúmedo 2.779,32 11,72 

G2.124(Z) Carrascal con boj 339,25 1,43 

G3.49 Pinares de Pinus sylvestris 8.274,5 34,89 

G5.74 Plantaciones jóvenes de coníferas 266,04 1,12 

I1.1 Monocultivos intensivos 4.556,31 19,21 

Tabla 4. Unidades de vegetación presentes en el término municipal de Valdegovía. 

HÁBITATS DE INTERÉS PRIORITARIO 
Entre los Hábitat de Interés Comunitario se encuentran siete de Interés Prioritario.  

● 6210*. Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) 
● 6220*, Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 
● 6230*. Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas 

montañosas. 
● 7210*, Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion devallianae 
● 7220*, Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
● 9180*, Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion 
● 91E0*. Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae). 
Respecto a la flora amenazada del municipio, aparecen inventariadas 37 especies. Entre ellas, cuatro se 
consideran en peligro de extinción (Carex davalliana, Senecio carpetanus, Orchis cazorlensis, Cirsium 
heterophyllum).  

Nombre Científico Localizaciones 
Categoría 

CVEA LR 

Antirrhinum braun-blanquetii 7 Rara Casi amenazada 

Arenaria erinacea 1 Rara Casi amenazada 

Arenaria vitoriana 2 Rara Casi amenazada 

Aster alpinus 3 Rara Casi amenazada 

Aster willkommii 7 Rara Casi amenazada 

Berberis vulgaris 1 Rara Casi amenazada 

Buxus sempervirens 3 De interés especial Preocupación menor 

Carex davalliana 1 En peligro de extinción En Peligro 

Centaurea lagascana 1 Vulnerable Vulnerable 

Cirsium heterophyllum 1 En peligro de extinción En Peligro 

Coeloglossum viride 1 Vulnerable Vulnerable 

Convolvulus lineatus 1 De interés especial Preocupación menor 

Epipactis palustris 2 Vulnerable Vulnerable 

Erodium daucoides 9 Rara   

Erodium glandulosum 7 Rara   

Genista eliassennenii 1 Rara   

Genista florida 2 Vulnerable Vulnerable 

Ilex aquifolium 17 De interés especial Preocupación menor 

Luzula nutans 1 Rara   

Narcissus asturiensis 12 De interés especial Preocupación menor 

Narcissus gr. pseudonarcissus 3 De interés especial Casi amenazada 

Ophrys aveyronensis 1 Vulnerable Vulnerable 

Orchis cazorlensis 1 En peligro de extinción En Peligro Crítico 

Orchis italica 1 Vulnerable Vulnerable 

Paeonia officinalis subsp. Microcarpa 1 Rara Casi amenazada 

Pedicularis foliosa 2 Rara   
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Quercus coccifera 27 De interés especial Preocupación menor 

Ruscus aculeatus 6 De interés especial 
 

Salix cantabrica 1 Rara   

Saxifraga conifera 6 Vulnerable Vulnerable 

Saxifraga losae 3 Rara Casi amenazada 

Senecio carpetanus 1 En peligro de extinción En Peligro 

Sideritis ovata 18 De interés especial Preocupación menor 

Silene ciliata 2 Vulnerable Vulnerable 

Taxus baccata 12 De interés especial Preocupación menor 

Viburnum tinus 5 De interés especial Preocupación menor 

Tabla 5. Flora amenazada presente en el municipio de Valdegovía 

7.1.6 FAUNA 

En el término municipal se pueden encontrar hasta 52 especies de fauna amenazada, 18 aves, 24 mamíferos (20 
de ellos quirópteros), 2 anfibios, 4 peces y 4 reptiles.  

 Nombre científico Nombre común Categoría Nivel* 

Av
es

 

Aquila chrysaetos Águila real Vulnerable 2 y 4 

Falco peregrinus Halcón peregrino Rara 2 y 4 

Riparia riparia Avión zapador Vulnerable 2 y 4 

Gyps fulvus Buitre común De interés especial 2 y 4 

Dendrocopos minor Pico menor De interés especial 2 

Pyrrhocorax graculus Chova piquigualda De interés especial 4 

Av
es

 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquiroja De interés especial 4 

Prunella collaris Acentor alpino De interés especial 2 

Remiz pendulinus Pájaro moscón De interés especial 2 

Circus pygargus Aguilucho cenizo Vulnerable 2 y 4 

Circus cyaneus Aguilucho pálido De interés especial 4 

Bubo bubo Búho real Rara 2 y 4 

Neophron percnopterus Alimoche común Vulnerable 2 y 4 

Ixobrichus minutus Avetorillo común Rara 3 

Hieraetus fasciatus Águila perdicera En peligro de extinción 2 y 3 

Ardea purpurea Garza imperial Rara 3 

Gypaetus barbatus Quebrantahuesos En peligro de extinción 3 

Nycticorax nycticorax Martinete común Rara 3 

M
am

ífe
ro

s 

Mustela lutreola Visón europeo En peligro de extinción 2 y 3 

Chionomys nivalis Ratilla nival Rara 2 y 3 

Lutra lutra Nutria euroasiática En peligro de extinción 3 

Felis silvestris Gato montés De interés especial 2 

20 especies de quirópteros amenazados Varias categorías 2 

Anfibios Triturus alpestris Tritón alpino Rara 2 y 3 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas De interés especial 2 

Pe
ce

s 

Salaria fluviatilis Blenio de río En peligro de extinción 2 y 3 

Cobitis calderoni Lamprehuela En peligro de extinción 2 y 3 

Squalius pyrenaicus Zaparda En peligro de extinción 2 y 3 

Messinobarbus haasi Barbo de cola roja Vulnerable 3 

R
ep

til
es

 

Lacerta lepida Lagarto ocelado De interés especial 2 

Elaphe scalaris Culebra de escalera De interés especial 2 

Malpolon monspessulanus Culebra bastarda De interés especial 2 

Psammodromus algirus Lagartija colilarga De interés especial 2 

Tabla 6. Fauna amenazada presente en el término municipal de Valdegovía. 

*Nivel de la información de la distribución: 

2. Zonas de distribución preferente: Zonas con representación suficiente de los hábitats más adecuados para la especie y en mejor estado de conservación. 

3. Áreas de interés especial: Enclaves pequeños y bien delimitados que se caracterizan por su elevada importancia para la conservación de las poblaciones y/o muestran 
fragilidad acusada frente a perturbaciones. Son más sensibles que las Zonas de distribución preferente. 

4. Puntos sensibles distorsionados: Enclaves de mínima extensión y localización precisa; lugares de alta sensibilidad (nidos, colonias de cría y reproducción, etc.) 

 

Respecto a los corredores ecológicos presentes en Valdegovía los espacios incluidos en la red de corredores 
ecológicos abarcan cerca del 90% de la superficie municipal. 

Los ríos Ebro, Omecillo, Tumecillo y otros cursos de menor importancia como los arroyos Pinedo, Quejo, Nograro 
y Barrio constituyen tramos fluviales de especial interés conector. Asimismo, en Valdegovía existen cuatro áreas 
de enlace que son la Sierra de Árcena, Sierra de Bóveda, el Monte Raso-Desfiladero de Angosto y los montes de 
Atiega-Bellojín. En cuanto a las áreas núcleo que interesa conectar, se encuentran la Sierra de Arkamo-Gibijo-
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Arrastaria, el LIC Sobrón y el Parque Natural de Valderejo. Además, en Valdegovía están presentes varios 
corredores de enlace que conectan los espacios naturales del área entre sí o enlazan el Parque Natural de 
Valderejo con los Montes Altos de Vitoria. Por último, en el municipio también existen áreas de amortiguación junto 
a los corredores mencionados. 

7.2 VALORES NATURALES RECONOCIDOS 

7.2.1 RED VASCA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS  

La Red de ENP de la CAPV está compuesta por aquellos lugares que están amparados por la Ley 16/1994 de 
Conservación de la Naturaleza del País Vasco por cumplir alguno de sus objetivos y requisitos. 

Dentro de la misma se pueden diferenciar tres categorías: 

● Árbol singular 
● Biotopo protegido  
● Parque natural 

La Red Vasca de ENP tiene como objetivo representar los principales ecosistemas y formaciones naturales del 
País Vasco y coordinar los sistemas generales de gestión, potenciando acciones encaminadas a la conservación, 
el desarrollo y la educación ambiental. 

En Valdegovía, se destacan los siguientes: 

● Árbol singular: Encina juradera de Angosto 
● Parque natural: Valderejo 

ENCINA JURADERA DE ANGOSTO  
Este árbol singular, ubicado en la localidad de Angosto fue declarado mediante Decreto 23/1997, de 11 de febrero 
de 1997, se trata de un ejemplar catalogado por su importancia histórica y por sus dimensiones (2,2 metros de 
perímetro del tronco, 11 metros de altura y 12,5 metros de perímetro de la copa). 

PARQUE NATURAL: VALDEREJO 
Con una superficie de 3.418,43 Ha. el Parque Natural de Valderejo fue declarado como tal por el Decreto 4/1992, 
de 14 de enero, previa aprobación del correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de dicha 
área, por Decreto 3/1992, de 14 de enero. Se sitúa en la zona más occidental del Territorio Histórico de Álava y 
coincide en su delimitación con la Junta Administrativa de Valderejo.  

La gestión del Parque Natural se regula según el Decreto 146/2002, de 18 de junio, por el que se aprueba la parte 
normativa del II Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Valderejo y se ordena su publicación íntegra.  

Se encuentra rodeado por las peñas calizas de Vallegrull (1.226m), Lerón (1.236) y Karria (1.130), flancos del 
anticlinal. El río Purón, de unos 15 km de longitud, nace en Lahoz y atraviesa longitudinalmente el valle a una cota 
aproximada de 900m, hasta adentrarse en la provincia de Burgos. 
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Respecto a la vegetación y la fauna, se diferencian cuatro grandes enclaves;  

● Zonas Rocosas 
● Los bosques 
● Zonas de Ribera 
● Prados y cultivo 

7.2.2 RED NATURA 2000 

Los espacios naturales incluidos en la Red Natura 2000 son los siguientes: 

Sierra de Arkamo-Gibijo-Arrastaria (LIC ES2110004) 
Este extenso espacio natural de 11.538 ha. comprende las sierras de Arkamo y Gibijo, el desfiladero de Techa y el 
valle de Arrastaria, entre la Virgen de Orduña y el Puerto de la Barrerilla. Limita al oeste con Sierra Salvada y el 
valle burgalés de Losa; al norte con las altiplanicies de Unzá y Gujuli (Urkabustaiz); al este con los valles de 
Urkabustaiz, Basabe y Kuartango y la sierra de Badaia; y al sur con el valle de Lacozmonte (Valdegovía). 

Esta área mantiene buenas representaciones de bosques autóctonos como son el encinar, hayedos y robledales, 
junto con pastos y brezales de interés comunitario. Cabe destacar la importancia de las especies de flora ligadas a 
ambientes rocosos, algunas de ellas endémicas (Pritzelago alpina, Endressia castellana, Sideritis ovata, Linaria 
badalii, Androsace villosa, Cotoneaster integerrimus, Oreochloa confusa y Ornithogalum pyrenaicum, entre otras), 
así como una comunidad faunística rica en su conjunto (azor, gavilán, águila culebrera, búho chico, buitre leonado, 
alimoche, águila real, halcón peregrino, chovas piquirroja y piquigualda, vencejo real, roquero rojo, bisbita alpino, 
jabalí, corzo, lirón careto, gato montés, lobo, marta, jineta, tritón alpino, rana ágil, etc.), especialmente las 
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poblaciones de aves rapaces, carnívoros y quirópteros. 

Sobrón (LIC ES2110002) 
Este espacio natural comprende los terrenos montañosos de la porción más oriental de la Sierra de Árcena, en 
territorio alavés. La mayor parte de la sierra está tapizada por importantes masas boscosas, destacando los 
magníficos pinares de pino silvestre. La diversidad vegetal es notable en la hoz de Sobrón, donde aparecen 
carrascales, quejigales, pinares, hayedos, robledales y marojales.  

Sólo hay un núcleo de población habitado permanentemente en el interior del espacio, Sobrón. La práctica 
totalidad del terreno está ocupada por masas forestales o matorrales, sin representación de terrenos agrícolas. 
Todo el espacio tiene un gran valor paisajístico, ya que tanto las cumbres de la sierra de Arcena elevadas sobre 
los valles adyacentes como el desfiladero de Sobrón constituyen elementos sobresalientes desde este punto de 
vista. 

Mediante la Orden de 21 de julio de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, se ha 
acordado la aprobación previa de la designación como Zonas Especiales para la Conservación (ZEC) el presente 
LIC. 

Valderejo (LIC ES2110001) 
También está declarado como Parque Natural tal y como se ha indicado anteriormente. Aproximadamente una 
tercera parte de la superficie del Parque Natural/LIC está ocupada por paisajes abiertos de pastizales-enebrales, 
prebrezales y praderas, que se distribuyen ampliamente por las altiplanicies de Anderejo y las cumbreras de 
Lerón-Arrayuelas. Se trata de zonas despejadas con abundantes afloramientos rocosos, dominadas por 
herbazales (lastonares o pastizales petranos) y extensiones variables de matorral rastrero, salpicadas de pies de 
enebro y pino albar (Pinus sylvestris). Entre estas formaciones se encuentran algunos tipos de pastizales 
desarrollados sobre suelos pobres o ácidos que se consideran de interés comunitario. 

Además, estas áreas son profusamente utilizadas como zona de pasto por una importante cabaña ganadera de 
ovino y equino, y constituyen los principales territorios de caza y alimentación de diversas rapaces (buitres, 
alimoches, aguiluchos, milanos), y lugar de cría de algunas aves de interés, como la curruca rabilarga. 

Mediante la Orden de 21 de julio de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, se ha 
acordado la aprobación previa de la designación como Zonas Especiales para la Conservación (ZEC) el presente 
LIC. 

Ríos Omecillo-Tumecillo (LIC ES2110005) 
El cauce del río Omecillo nace en el valle de Bóveda, y desemboca en el Ebro entre las localidades de Bergüenda 
y Puentelarrá. El río Tumecillo nace en el vecino valle de Losa y alcanza el territorio alavés a la altura de Osma, 
desembocando en el Omecillo en Villanañe, tras atravesar el vistoso desfiladero de Angosto. 

La calidad y estructura del bosque de galería es buena, existiendo una elevada diversidad florística en muchos 
puntos, con especies arboladas autóctonas predominando: fresnos, chopos, sauces, saúcos... Este hecho junto 
con el mantenimiento de las condiciones originales del cauce ha permitido que el Omecillo presente tramos 
fluviales del máximo interés biológico, por la diversidad de la fauna piscícola y de otros grupos de vertebrados 
asociados a la ribera. Es necesario destacar que el Omecillo forma parte del área de distribución del visón 
europeo.  

Existen problemas de calidad de aguas derivados de los usos agrarios de la cuenca, por contaminación difusa. La 
extracción ilegal de caudales con destino al regadío merma también la capacidad biológica del río. Por otra parte, 
se producen episodios de mortandad piscícola vinculados a vertidos industriales. Estos factores en conjunto 
pueden estar provocando un deterioro paulatino de las condiciones del hábitat para la ictiofauna, reflejado en la 
disminución de especies sensibles como el blenio (Salaria fluviatilis).  

La presión de los usos agrícolas en las márgenes dificulta la potencialidad y recuperación del bosque galería, que 
se encuentra deteriorado en algunos tramos. Existen planes de transformación de tierras para regadío, que 
implicarían la captación de recursos y la construcción de infraestructuras. 

Río Ebro (LIC ES2110008) 
El Ebro nace en el desfiladero de Sobrón, en la Sierra de Árcena, y se extiende por una superficie de 543 ha. En la 
mayor parte de su recorrido, la vegetación originaria ha sido sustituida por plantaciones de chopos y zonas 
cultivadas. A pesar de ello, aun existen representaciones del bosque de galería original, en forma de sotos, que 
presentan muy buen estado de conservación. La vegetación más característica de estos sotos está representada 
por la alameda-aliseda mediterránea, compuesta por el aliso (Alnus glutinosa), el chopo (Populus nigra) y el sauce 
(Salix sp.). Ocupando los suelos arenosos, aparecen los herbazales de la cisca o cogón (Imperata cilindrica), y a 
otra planta similar a ésta, el Taray (Tamarix sp.). También es frecuente el carrizo (Phragmites australis) y en 
contacto con él, aparece otro herbazal de gran interés dominado por las especies Leersia oryzoides y Paspalum 
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paspalodes. 

En cuanto a la fauna, cabe destacar la relevancia de este río como corredor para la distribución y conexión 
biológica en zonas ampliamente deforestadas, especialmente, para el visón europeo (Mustela lutreola), en peligro 
de extinción a nivel internacional. Además, constituye una zona de nidificación para numerosas aves y alberga una 
importante representación de fauna piscícola, como la bermejuela (Rutilus arcasii) y la madrilla (Chondrostoma 
toxotoma). 

Valderejo-Sierra de Árcena (ZEPA ES0000245) 
Esta ZEPA se localiza en esta comarca montañosa caracterizada por bajas densidades de población y amplias 
extensiones de masas forestales autóctonas. Contiene dos sectores separados por el enclave burgalés de San 
Zadornil: Valderejo, un valle alto surcado por el río Purón, y Sobrón-Arcena, que comprende la porción más 
suroriental de la sierra hacia los valles del Ebro y Omecillo. 

El lugar tiene gran importancia para la conservación de aves rapaces rupícolas, ya que en él se asientan las 
principales colonias de buitre leonado de la CAPV. También se mantienen poblaciones de otras especies (halcón 
peregrino (Falco peregrinus), alimoche (Neophron percnopterus), águila real (Aquila chrysaetos)). Dada la 
variedad de condiciones topográficas y edáficas, el lugar posee un tapiz vegetal diverso. El interés florístico se 
relaciona sobre todo con la existencia de ambientes rupestres. Se han citado buen número de especies únicas o 
muy escasas en la CAPV. 

7.2.3 CATÁLOGO ABIERTO DE ESPACIOS NATURALES RELEVANTES DE LA CAPV  

El Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la CAPV (Gobierno Vasco, 1.996) recoge un conjunto de 
sistemas de alto valor en los que la unión de las características abióticas y bióticas configuran áreas de especial 
valor naturalístico e interés paisajístico. Dicho catálogo, ha constituido la base para la realización del Anexo 3 de 
las DOT sobre “listado abierto de espacios de interés naturalístico”.  

En Valdegovía, se indican los siguientes: 

Se han determinado los siguientes: 

● Parque natural de Valderejo (incluido en la Red Natura 2000) 
● Sierras de Gibijo y Arkamo (incluido en la Red Natura 2000) 
● Sierra de Bóveda: Los terrenos forestales comunales dominan mayoritariamente en este espacio natural, 

bien cubiertos por espesas y variadas masas forestales autóctonas de pino silvestre y frondosas 
(hayedos, carrascales y quejigales). Aparecen también, diversos tipos de matorrales y pastos, 
intercalados en esos bosques y sobre todo en las alturas de los montes. 

● Sierra de Árcena-Sobrón: Se incluyen en él el espacio definido por el LIC Sobrón y la Sierra de Árcena. 
● Monte Raso-Desfiladero de Angosto: El Monte Raso está situado entre las Sierras de Arkamo y Árcena y 

aparece tapizado de amplias masas forestales autóctonas de coníferas y frondosas. Los extensos 
pinares de albar (Pinus sylvestris) y los carrascales que revisten casi exclusivamente este territorio, 
dibujan a grandes rasgos los dominios potenciales de su vegetación arbórea. 

7.2.4 HUMEDALES 

Estos ecosistemas híbridos, acuático-terrestres, poseen características intrínsecas, diferenciadas del entorno 
adyacente, que les dotan de un alto nivel de singularidad en relación al tipo de especies que en él se establecen. 
Tanto la flora como la fauna, frecuentemente endémicas, se encuentran adaptadas a las condiciones ambientales 
de estos espacios, lo cual les otorga cierto carácter de fragilidad ecológica. 

En el municipio de Valdegovía, se ubican 99 humedales del Grupo I y III recogidos en el inventario del PTS de 
Zonas Húmedas de la CAPV. El planeamiento municipal es la figura responsable de analizar el valor intrínseco de 
los humedales del Grupo III y de fijar los niveles pertinentes de protección. 

7.2.5 SUELOS DELIMITADOS COMO DE ALTO VALOR ESTRATÉGICO AGROGANADERO 

Tal y como se representa en el mapa de síntesis de la calidad ambiental, se han plasmado como suelos de mayor 
calidad agrológica los suelos identificados en el Plan Territorial Sectorial Agroforestal como “Agroganadero: Alto 
Valor Estratégico” localizados a lo largo del río Omecillo-Tumecillo. 
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8. IT-B02. AFECCIONES Y CONDICIONANTES A LA 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA  

En este apartado interesa sobre manera el análisis de las condiciones del suelo desde el punto de vista de la 
aptitud de este para su eventual transformación. Así, junto a los valores naturales y medio-ambientales del 
territorio resulta conveniente el estudio somero de algunas otras variables que llegado el caso, pueden ser 
decisivas a la hora de adoptar una decisión sobre el destino urbano de un suelo. Los condicionantes se dividen en 
dos tipos: 

● Condicionantes naturales. Son los derivados de las circunstancias intrínsecas naturales del suelo. 
● Condicionantes circunstanciales. Son los derivados de afecciones particulares, puntuales y concretas 

generalmente producidas por la acción antrópica.  
Interesando sobre manera el conocimiento de las materias suscptibles de condicionar la ordenación urbanística, 
resulta de interés también recoger y comentar diversos planes y programas existentes de carácter general 
desarrollados por las administraciones territoriales cuya apreciación y concocimiento resulta de utilidad al plan 
general. Empezaremos precisamente por ellos.  

8.1 CONDICIONANTES NATURALES 

8.1.1 RED DE CORREDORES ECOLÓGICOS 

ELEMENTOS EXISTENTES Y AFECTACIÓN AL MUNICIPIO 
La Red de Corredores Ecológicos de la CAPV responde a la necesidad de conservar y restaurar la conexión 
funcional entre los espacios naturales poseedores de especies silvestres cuyas mermadas poblaciones tienden al 
aislamiento. En Valdegovía se encuentran los siguientes espacios de la red de corredores ecológicos, que abarcan 
cerca del 90% de la superficie municipal: 

Tramos fluviales de especial interés conector 
En Valdegovía, estos tramos fluviales se corresponden con el río Ebro, el Omecillo, el Tumecillo y otros cursos de 
menor importancia como los arroyos Pinedo, Quejo, Nograro y Barrio.  

Áreas núcleo 
En el caso de Valdegovía están representadas por las Sierras de Arkamo-Gibijo- Arrastaria, el LIC Sobrón y el 
Parque Natural de Valderejo. 

Áreas de enlace 
En Valdegovía existen cuatro áreas de enlace que se corresponde con la Sierra de Arcena, Sierra de Bóveda, el 
Monte Raso-Desfiladero de Angosto y los montes de Atiega-Bellojín. 

Corredor de enlace 
Valdegovía acoge varios corredores de enlace, algunos interconectan los espacios naturales de la zona entre sí, y 
otros tienden a enlazar el Parque Natural de Valderejo con los Montes Altos de Vitoria. 

Áreas de amortiguación 
Las áreas de amortiguación se delimitan alrededor de los espacios-núcleo, corredores y áreas de enlace como 
zonas tampón frente a los posibles impactos negativos (“efectos de borde”) de la matriz territorial.  



Zonificación de la Red de corredores ecológicos según su importancia 

 
 

 



ZONIFICACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA RED DE CORREDORES ECOLÓGICOS 
Los objetivos generales que persiguen la zonificación del territorio respecto a la Red de Corredores Ecológicos y la 
propuesta de medidas de planificación y gestión son los siguientes: 

● Establecer una adecuada ordenación y regulación de los usos del suelo y actividades, con el fin de 
garantizar la permeabilidad/conectividad ecológica territorial. 

● Identificar unos requisitos mínimos que ha de cumplir el planeamiento para mantener la integridad de los 
corredores ecológicos diseñados a escala regional, así como de aquellos elementos del paisaje de 
interés conector que habrán de identificarse en el ámbito local. 

● Prevenir y minimizar los impactos ambientales sobre los corredores ecológicos y las molestias derivadas 
de las actividades humanas sobre la fauna silvestre. 

● Centrar los esfuerzos de conservación en mejorar el hábitat de las especies-objetivo y especies 
beneficiarias, con el fin de facilitar la viabilidad poblacional y los desplazamientos de las mismas a través 
del territorio. 

● Promover un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales compatible con la conservación de la 
integridad ecológica del territorio. 

● Conservar y fomentar los valores paisajísticos, mediante la restauración de elementos del paisaje 
cultural y la prevención de efectos negativos de nuevos usos y actividades sobre el paisaje. 

● Promover y apoyar la investigación científica sobre los aspectos relacionados con la funcionalidad de la 
Red de Corredores Ecológicos. 

● Promover la cooperación entre los agentes implicados en el establecimiento de los corredores 
ecológicos. 

Zonificación 
A nivel del esquema estructural de la Red de Corredores Ecológicos diseñada, cabe diferenciar de forma genérica 
objetivos de gestión particulares para los distintos tipos de elementos que forman parte de la misma. 

● Así, genéricamente los espacios-núcleo, y como elementos destacados los conectados por corredores 
suprarregionales, actúan como reservorios de hábitats y especies de interés de conservación. Los 
objetivos son los de mantener y, en su caso, mejorar, su integridad ecológica y su función como 
reservorios de hábitats y especies-objetivo. En el caso espacios-núcleo LIC y ZEPA, su manejo 
corresponde a los Planes de Gestión a elaborar para los espacios de la Red Natura 2000. 

● Las áreas de enlace, por su parte, han sido designadas como tales gracias a su catalogación como 
espacios naturales relevantes, de forma que la gestión debe dirigirse a mantener y, en su caso, mejorar 
su integridad ecológica. De esta forma debe garantizarse la conservación de estos lugares para que 
puedan funcionar como elementos de escala entre los espacios-núcleo. 

● En el caso de las áreas de interés naturalístico del Anexo III de las Directrices de Ordenación del 
Territorio de la C.A.E. (algunas de las cuales son espacios-núcleo), en los propias directrices se 
contempla la posibilidad de que el planeamiento municipal o los planes territoriales parciales establezcan 
para las mismas la categoría de Especial Protección. 

● Tanto los corredores de enlace como las áreas de amortiguación están constituidos por paisajes 
agropecuarios y en menor medida por teselas de vegetación natural, en general de extensión limitada. 
Los objetivos de gestión en estas zonas se centran en la prevención de impactos, la conservación y, en 
su caso, la restauración de elementos de vegetación natural, y la explotación sostenible de los 
aprovechamientos agrícolas, forestales, ganaderos y cinegéticos. El grado de protección ha de ser 
comparativamente mayor en los corredores de enlace que en las zonas tampón, y dentro de las 
primeras, merecen un nivel de atención en orden creciente las de importancia comarcal, regional y 
suprarregional. 

● Para las áreas de restauración ecológica los objetivos son de corrección de impactos y de integración 
ecológica y paisajística en el entorno en que se ubican. Por otro lado, en los tramos fluviales de 
especial interés conector se deberán conservar y mejorar los cauces y en especial las riberas, con el 
fin de favorecer la integridad de los tramos y su función conectora. 

● En las áreas críticas de los corredores se persiguen diferentes objetivos, en función de la tipología de 
las mismas. En las áreas críticas de interacción con asentamientos se pretende el mantenimiento del 
carácter rústico del suelo, evitando la construcción de nuevas edificaciones. 

Además de la Red de Corredores Ecológicos diseñada a escala regional, se habrán de identificar elementos del 
paisaje de interés conector en el ámbito local, de forma que sea posible el desarrollo de una red multiescalar 
de corredores ecológicos. Los objetivos de los corredores locales a identificar en la matriz territorial de suelo 
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rústico no incluida en la red de corredores diseñados a escala regional consisten en la identificación y 
conservación de elementos del paisaje de interés conector, la prevención de impactos sobre éstos y la mejora de 
la conectividad entre ellos. A este respecto, los elementos de paisaje a identificar en el ámbito local dentro del 
suelo rústico no incluido en la estructura de la red de corredores diseñada a escala regional, son los siguientes: 

● Setos y ribazos de vegetación espontánea 
● Formaciones arbustivas y subarbustivas autóctonas 
● Pies aislados de árboles autóctonos 
● Pies aislados y rodales de árboles y arbustos frutales 
● Alineaciones simples de árboles 
● Puntos de agua: fuentes, manantiales, encharcamientos, etc. 
● Rodales de bosque y bosquetes autóctonos 
● Formaciones vegetales autóctonas en áreas de ribera y humedales 
● Muretes de piedra 

8.1.2 ESPECIES VEGETALES AUTÓCTONAS 

Formaciones vegetales de especies arbóreas autóctonas 
Las especies arbóreas de interés presentes en Valderejo son, principalmente, el hayedo, el quejigal, el carrascal y 
los pinares naturales autóctonos. 

Destacar que parte de estas formaciones vegetales se encuentran dentro de algún Hábitat de Interés Comunitario 
(Directiva Hábitats 92/43/CEE). Entre los Hábitat de Interés Comunitario inventariados en Valdegovía, se 
encuentran siete de interés prioritario. 

8.1.3 PAISAJE 

CUENCAS VISUALES 
El Catálogo abierto de Paisajes Singulares y Sobresalientes de Álava califica como zonas de interés paisajístico 
de primer orden las cuencas visuales siguientes: 

● Astulez. 
● Recuenco. 
● Corro-Tobillas. 
● Arrayuelas. 
● El Hayal. 
● Purón. 
● Vallegrull. 
● Ribera. 
● Nograro. 
● Los Arenales. 
● La Mota. 
● Barrio 

Prácticamente la totalidad de estos territorios coinciden con los espacios naturales de interés paisajístico 
catalogados en el CPSS de la CAPV. Asimismo, gran parte de las cuencas visuales del sudeste del territorio son 
consideradas de primer orden según su interés ecológico 

ESPACIOS DE INTERÉS NATURALÍSTICO 
El Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes define los siguientes: 

● La Sierra Arkamo-Gibijo-Arrastaria 
● La ladera norte de la Sierra de Árcena 
● El Monte Raso-Desfiladero de Angosto 
● Sobrón 
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● Valderejo-Sierra de Árcena 
● La Zona 1 adyacente a Valderejo-Sierra de Árcena (Zona de Bóveda) 

HITOS PAISAJÍSTICOS 
Se indican los siguientes: 

● Castillo de Asteluz 
● Torre de los Varona (Villanañe) 

8.1.4 VULNERABILIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES 

En cuanto a la afección de cauces y riberas, algunas propuestas se proyectan colindantes al cauce fluvial, por lo 
que el riesgo a una posible afección o contaminación accidental puede ser significativo y, en su caso habrán de  
articularse las medidas preventivas correspondientes y los retiros mínimos marcados por el PTS de Ríos y Arroyos 
de la CAPV. 

La impermeabilización y disminución de la capacidad de recarga se considera, en general, como poco significativa 
dada la reducida superficie prevista para ser ocupada.  

8.1.5 VULNERABILIDAD DE ACUIFEROS 

Los impactos sobre las aguas subterráneas podrían ser significativos, ya que la vulnerabilidad de acuíferos a la 
contaminación en las zonas objeto de cambio de uso del suelo es, en general, alta. (ver plano correspondiente).  

8.1.6 PENDIENTES 

Se ha realizado un plano de información general sobre pendientes del Municipio. Las afecciones por este 
condicionantes pueden ser puntuales en algún núcleo, pero de bajo impacto.  

8.1.7 ÁREAS CON RIESGO DE EROSIÓN 

En el plano correspondiente se han grafiado las áreas con riesgo de erosión a lso efectos de su ponderación como 
posible condicionante urbanístico.  

8.1.8 ÁREAS DE INTERÉS GEOLÓGICO 

En el plano correspondiente se han grafiado las áreas de interés geológico ya comentadas en otro capítulo de esta 
Memoria a los efectos de su consideraión como condiconante de la ordenación urbanística. .  

8.1.9 INUNDABILIDAD 

El Municipio presenta también zonas inundables anejas a la red hidrográfica que deberán tenerse en cuenta (ver 
plano correspondiente). 

 

8.2 CONDICIONANTES CIRCUNSTANCIALES 

8.2.1 RED DE CAMINOS E ITINERARIOS SINGULARES 

Se grafían en los planos de información correspondientes. Se han tenido en cuenta los siguientes: 

● Rutas peatonales: 
- GR-1 
- GR-292 
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● Rutas ciclables: 
- BTT Euskadi.  

 

8.2.2 MONTES DECLARADOS DE UTILIDAD PÚBLICA 

Se señalan en el plano correspondiente a los efectos de incorporar esta circunstancia en la normtiva del Plan 
General.  

8.2.3 PUNTOS DE CAPTACIÓN DE AGUA 

Se han grafiado en los planos correspodnientes los puntos conocidos de captaciónde  agua a los efectos de 
tenerlos en cuenta como condicionantes urbanísticos.  

8.2.4 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

Se remite al capítulo sobre patrimonio cultural donde se desarrolla la materia.  

8.2.5 SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS 

El Plan General de Suelos Contaminados del País Vasco, se centra fundamentalmente en la contaminación 
producida por agentes químicos de origen antrópico derivados de la actividad industrial. Este Plan comprende 
acciones como las de integrar las zonas degradadas con suelos contaminados en la ordenación del territorio y el 
planeamiento urbanístico a través de procesos adecuados que recuperen el valor del terreno afectado, incorporar 
medidas de prevención de la contaminación a través de procedimientos como la licencia de actividad, la 
evaluación de impacto ambiental o la autorización ambiental integrada.  

Los principales tipos de emplazamientos inventariados se describen a continuación:  

● Emplazamientos Industriales Activos: Es la tipología de mayor presencia en el territorio vasco. 
● Vertederos 
● Emplazamientos Industriales sin actividad: 

- Ruinas Industriales: Son aquellos en los que la actividad industrial ha finalizado, pero existen 
edificaciones en mal estado de conservación. 

- Emplazamientos inactivos: Aquellos donde la actividad industrial ha finalizado, pero existen 
edificaciones en buen estado de conservación que podrían ser reutilizables.  

- Solares: Emplazamientos donde ha finalizado la actividad industrial y las edificaciones han sido 
desmanteladas. 

● Emplazamientos modificados: Parcelas que en el pasado albergaron actividades potencialmente 
contaminantes, pero que en la actualidad están ocupadas por usos diferentes al industrial, o actividades 
que no se consideran susceptibles de contaminar el suelo. 

La información proviene de la base de datos del “Inventario de actividades potencialmente contaminantes del 
suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco” realizado por IHOBE.  

En el municipio se encuentran 20 emplazamientos potencialmente contaminados que en total suponen unos 
76.617 m2 de superficie: 

Código UTM X UTM Y 

01055-00001 497021,16 4739015,84 

01055-00002 496600,57 4739266,88 

01055-00003 496313,63 4740241,00 

01055-00004 492341,69 4744244,54 

01055-00005 492694,57 4743732,55 

01055-00006 486316,02 4747005,62 

01055-00007 484709,33 4749625,82 

01055-00008 482919,50 4749608,87 

01055-00009 496506,72 4739294,81 

01055-00010 483285,04 4750363,06 

01055-00011 498336,45 4740255,61 

01055-00012 495472,73 4739493,85 
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01055-00013 495210,39 4740501,31 

01055-00014 493815,75 4749560,27 

01055-00015 495467,10 4746528,20 

01055-00016 485827,71 4751733,19 

01055-00019 494086,20 4737228,74 

01055-00020 496331,04 4740579,08 

01055-00021 496915,19 4741905,53 

01055-00022 487791,20 4747229,54 

Inventario de suelos potencialmente contaminados. Fuente: Dep. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
del Gobierno Vasco (2008). 

8.2.6 RUIDO 

Los principales focos emisores de ruido son el tráfico de vehículos y la industria La información de la que se 
dispone sobre calidad acústica del municipio, proviene del Mapa de Ruidos de la CAPV (año 2000) en referencia a 
las vías A-2625 (55-60 dBA), A-2622 (50-55/55-60 dBA) y A-3318 (50-55 dBA), el resto de viales de la red local se 
asume que están por debajo de los niveles mínimos identificados (50-55dBA), ya que no se hace mención de los 
mismos. 

 

 
 

8.3 OTROS PLANES Y PROGRAMAS DE REFERENCIA GENERAL 

8.3.1 ESTRATEGIA AMBIENTAL VASCA DE DESARROLLO SOSTENIBLE (2002-2020) Y III 
PROGRAMA MARCO AMBIENTAL (2011- 2014) 

La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 fue aprobada el 4 de Junio de 2002. Tiene 
como finalidad establecer las metas ambientales que debe alcanzar la sociedad vasca en su conjunto a largo 
plazo, de modo que se garantice la consecución de un nivel óptimo de calidad de vida para la generación actual 
sin poner en peligro el bienestar de las generaciones futuras. 

La Estrategia Ambiental Vasca establece cinco Metas:  

● Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables. 
● Gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos. 
● Protección de la naturaleza y la biodiversidad: un valor único a potenciar. 
● Equilibrio territorial y movilidad: un enfoque común.  
● Limitar la influencia en el cambio climático.  

En 29 de diciembre de 2010 se presentó el III Programa Marco Ambiental donde define cinco objetivos 
estratégicos, su componentes detallados y los avances concretos en la calidad del medio ambiente que se 
pretenden conseguir a corto plazo (2014).  
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Del mismo modo, el Programa Marco Ambiental establece 56 Líneas de Actuación para abordar la consecución de 
los Objetivo Estratégicos, así como 13 compromisos generales y detalla los responsables de asegurar la correcta 
ejecución de cada una de las acciones planteadas en el documento. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y minimizar los efectos 
del cambio climático en la CAPV. 

- Componente 1: Mitigar las emisiones de GEI 
- Componente 2: Minimizar lo Efectos del Cambio Climático 
- Componente 3: Creación de un espacio jurídico específico 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Detener la pérdida de la diversidad biológica y restaurar los ecosistemas. 
- Componente 4: Protección y gestión de espacios 
- Componente 5: Protección y gestión de especies 
- Componente 6: Gestión y restauración de hábitats 
- Componente 7: Mejora del conocimiento 
- Componente 8: Política de Geodiversidad 
- Componente 9: Protección de la diversidad genética 
- Componente 10: Ordenación de las actividades con impacto sobre la biodiversidad 
- Componente 11: Dimensión social de la biodiversidad 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Prevenir la generación de residuos y potenciar su valorización. 
- Componente 12: Mejora de la productividad material de la economía 
- Componente 13: Valorización 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Lograr un entorno limpio y saludable. 
- Componente 14: Mejora de la calidad del aire 
- Componente 15: Mejora de la calidad del agua y su consumo 
- Componente 16: Mejora de la calidad del suelo 
- Componente 17: Mejora de la ecoeficiencia empresarial 
- Componente 18: Refuerzo de actividades de control, inspección y actuación 
- Componente 19: Mejora del marco jurídico 
- Componente 20: Formación y sensibilización 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Limitar la artificialización del suelo y potenciar su reutilización. 
- Componente 21: Limitar la artificialización del suelo y potenciar su reutilización 

Se puede observar una relación directa entre las metas y objetivos que plantea la EAV y los objetivos estratégicos 
del Programa Marco Ambiental. 

8.3.2 PLAN FORESTAL VASCO (1994-2030) 

El Plan Forestal Vasco desarrolla el Plan Estratégico Rural Vasco sobre una parte del territorio: los bosques, la 
fauna, la flora y los Parques Naturales.  

El Plan se dirige a todas las superficies que sean forestales y a las que deban serlo en el futuro, a tenor de los 
factores del Medio o de los condicionantes socioeconómicos. Los objetivos que persigue dicho Plan son los 
siguientes:  

● Delimitar y ordenar el territorio forestal.  
● Establecer Directrices de Ordenación Forestal. 
● Infraestructuras, información e investigación. 
● Vincular la acción forestal con la sociedad. 

La mayor parte del término municipal de Valdegovía está cubierto por suelo Forestal, que abarca prácticamente 
toda la zona montañosa del territorio. También existen superficies de Forestal-Monte Ralo, que se encuentran 
repartidas por todo el territorio en forma de manchas y que abundan, principalmente, en las cotas altas de la Sierra 
de Arkamo. Por lo tanto, las actuaciones previstas por el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de 
Valdegovía habrán de tener en cuenta el contenido del Plan Forestal Vasco. 



MEMORIA DE INFORMACIÓN 119 

8.3.3 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL (2007- 2013) 

Este Programa se estructura sobre cuatro ejes, desarrollados a través de objetivos específicos, algunos de los 
cuales están directamente relacionados con las posibles actuaciones que implica la Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Valdegovía.  

EJE 1. Aumento de la competitividad en agricultura y silvicultura. 
- Aumento de la productividad y de la sostenibilidad de los sectores agrario y forestal. 
- Gestión sostenible de los recursos hídricos. 
- Fomento de la gestión sostenible y multifuncional de los sistemas forestales y apoyo a los sistemas de 

certificación forestal.  
- Contribución al mantenimiento de la población en zonas rurales. 

EJE 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural  
● Agua: 

- Mejora de la calidad del agua y ahorro en el uso de agua (Directiva Marco del Agua) 
● Suelo: 

- Evitar pérdidas de suelo por erosión.  
- Reducción de la contaminación del suelo. 
- Mantenimiento de estructuras que reduzcan la erosión. 

● Biodiversidad y Natura 2000:  
- Mantenimiento y recuperación de la biodiversidad. 
- Protección y mejora de los hábitats de interés comunitarios, en especial la Red Natura 2000 en el 

ámbito agrario y forestal, y de las Zonas de Alto Valor Natural. 
- Potenciar la diversidad biológica y la gestión sostenible de los ecosistemas forestales, garantizando su 

funcionalidad ecológica, con objeto de reducir o evitar los procesos de desertización provocados por la 
desaparición de la cubierta forestal.  

- Reducción del número de incendios forestales.  
● Cambio climático y energías renovables: 

- Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y lucha contra el cambio climático. 
● Otras: 

- Mantenimiento de la población en el medio rural y vertebración del territorio.  

EJE 3: Calidad de vida y diversificación de las zonas rurales. 
- Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales. 
- Mantenimiento de la población en zonas rurales. 
- Creación y mantenimiento del empleo en zonas rurales. 
- Infraestructuras y servicios en las zonas rurales. 
- Mantenimiento de las zonas rurales para ocio y esparcimiento. 

EJE 4: LEADER 
- Mejora de la gobernanza local. 
- Movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales.  

8.3.4 PLAN VASCO DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 2008-2012 

Este Plan persigue, por un lado, hacer frente al Cambio Climático y prepararse para sus consecuencias, y por otro, 
impulsar una cultura innovadora basada en criterios sostenibles y no dependiente del carbono. 

Sus objetivos específicos son:  

● Limitar las emisiones de GEI al +14% respecto a 1990, año base. 
● Aumentar la capacidad de remoción de los sumideros de carbono hasta un 1% de las emisiones del año 

base. 
● Minimizar los riesgos sobre los recursos naturales. 
● Minimizar los riesgos sobre la salud de las personas, la calidad del hábitat urbano y los sistemas 

socioeconómicos. 
A través de ellos se desarrollan líneas de actuación y acciones concretas, algunas de las cuales pueden ser 
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influenciadas a través del PGOU de Barrika:  

LÍNEA: AHORRO Y EFICIENCIA EN LOS MEDIOS Y USOS DEL TRANSPORTE 
- Impulsar modelos de urbanización «concentrados, diversos en recursos» y menos dependientes del 

uso de transporte para su movilidad. 
- Equilibrio territorial de usos residenciales y actividades económicas como factor de reducción de 

movilidad y por lo tanto de reducción de emisiones. 

LÍNEA: AHORRO Y EFICIENCIA 
- Desarrollar en la CAPV medidas de promoción y control en la aplicación del Código Técnico de la 

Edificación. 
- Implantar la certificación de edificios y viviendas. 
- Certificación energética de toda vivienda nueva (Nueva Certificación Energética). 
- Promoción del uso de nuevos materiales (entre ellos materiales secundarios y aplicación proactiva de 

la reglamentación en materia de Residuos de Construcción y Demolición) y diseño de edificios desde 
el punto de vista energético (mejora de sistemas de cerramiento, aislamiento, reducción de pérdidas 
de distribución).  

- La construcción de edificios de viviendas que generen energía o tengan muy bajos consumos 
energéticos. 

- La Vivienda Nueva de alta clasificación energética, categoría A. 
- La Rehabilitación de vivienda de gran reducción energética, reformas de edificios que deriven en una 

mejora del ahorro energético y rehabilitación de la envolvente térmica de los edificios existentes y de 
mejora de la eficiencia energética en instalaciones térmicas. 

- Acuerdo voluntario entre los agentes del sector para la implantación efectiva de la construcción con 
bajas emisiones de CO2 en todo el ciclo de vida del edificio. 

- Facilitar líneas de aplicación de la Norma UNE 150.301 sobre Ecodiseño en la vivienda nueva 
construida, para la reducción del consumo energético residencial (Programa Eraikal) 

- Integrar criterios de alta eficiencia energética a partir de la realización, análisis y seguimiento de 
proyectos piloto. 

- Realizar análisis coste/eficiencia de las medidas de rehabilitación de edificios para su integración en 
las órdenes de Rehabilitación de Viviendas. 

LÍNEA: GESTIÓN DE SUMIDEROS DE CARBONO 
- Promover acciones de forestación 
- Incorporar en PTPs y planeamiento municipal pautas de protección y forestación de ámbitos 

calificados como sistemas de espacios libres. 
- Incorporar pautas de protección de las superficies blandas del interior de las poblaciones por su valor 

ecológico y de adaptación al cambio climático. 
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9. IT-B03. ESTUDIO SOCIODEMOGRÁFICO 

Este apartado presenta el análisis y diagnóstico de situación sobre la evolución demográfica del Municipio. En 
concreto el análisis demográfico dos aspectos fundamentales basados en la evolución, dinámica y estructura de la 
población y de los hogares. Parte de las variables consideradas se presentan comparativamente con lo sucedido 
en el Territorio Histórico de Alava.  

Esta información constituye uno de los elementos clave para entender la situación actual y perspectivas de futuro 
del ámbito desde el punto de vista socioeconómico, convirtiéndose en un aspecto referencial para el desarrollo del 
Plan General. 

9.1.1 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

VISIÓN GENERAL. AÑOS 1900 A 2011 
A diferencia de la tendencia observada en todo el Territorio Histórico de Alava donde la población crece 
constantemente desde el año 1900, la evolución de la población en el Municipio tiene una tendencia decreciente 
desde 1940 hasta el año 1991, momento en el que de nuevo crece de forma lenta pero constante.   
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La evolución comparada de las tasas medias anuales de crecimiento destacan dos fenómenos a comentar. Por un 
lado, el periodo entre los años 1960 y 1991 donde el incremento poblacional del Territorio Histórico de Alava crece 
sustancialmente (especialmente durante la década de 1970) y en el Municipio ocurre todo lo contrario, se pierde 
población. Por otro lado, la década de 2000-2011, es un periodo de expansión poblacional generalizada pero 
comparativamente Valdegovia crece porcentualmente más del doble que el Territorio Histórico de Alava.  

VISIÓN DETALLADA. DÉCADA DE 2000-2011 
Desde el año 1998 el crecimiento en el Municipio ha sido constante, destacando especialmente los años 1996 a 
2008 como el periodo de mayor pujanza. En el  Territorio Histórico de Alava también se crece pero no con el vigor 
de Valdegovia. De nuevo el cuadro comparativa sobre las tasas medias anuales entre ambos ámbitos de estudio 
resulta muy gráfico del fenómeno y las características particulares habidas en cada caso.  

Desde el año 2008 hasta el presente, la tendencia en el Municipio es decreciente perdiendo de nuevo población, 
situándose en poco más del 1000 habitantes en el año 2012. En el territorio Histórico de Alava se crece 
constantemente. Con todo podemos estar en la antesala de una tendencia hacia el crecimiento cero e incluso 
comenzar un periodo de pérdida de población. Ese es el fenómeno que se espera para los próximos años en el 
Territorio Histórico de Alava de acuerdo con las estimaciones de EUSTAT y el Municipio no será ajeno al mismo.  
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9.1.2 TAMAÑO DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO (AÑO 2012) 

La tabla adjunta grafía la evolución de la población en los diferentes núcleos urbanos del Municipio. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Villanueva de Valdegovia 150 148 168 176 165 172 175 181 183 167 164 157 145

Villanañe 70 71 75 75 96 98 100 100 100 97 98 102 98

Villamardones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Villamaderne 45 44 42 37 36 35 33 33 32 29 31 34 32

Vallluerca 10 11 9 6 7 7 9 7 7 6 5 5 5

Tuesta 50 56 66 57 54 58 49 80 94 76 87 96 95

Tobilllas 15 15 15 18 19 20 20 19 20 20 20 18 18

Riibera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quintanilla 9 9 9 11 11 11 11 11 10 10 11 11 12

Quejo 10 10 9 8 8 8 8 7 7 6 6 7 6

Pinedo 14 17 19 20 21 21 20 20 22 24 23 23 24

Osma 33 34 36 39 45 49 50 55 57 54 48 45 43

Nograro 17 20 20 22 25 21 13 15 17 17 16 14 14

Mioma 13 13 12 12 16 14 15 14 14 14 13 12 15

Lalastra 16 16 19 18 17 11 11 11 11 11 11 12 10

Lahoz 5 6 4 5 5 4 5 4 4 3 3 2 1

Gurendes 43 44 43 42 41 40 38 39 40 39 39 37 37

Guinea 20 18 16 16 16 16 17 17 17 17 16 16 14

Fresneda 20 20 19 22 21 18 19 18 19 20 21 21 21

Espejo 147 149 158 173 199 223 228 227 234 228 237 233 226

Corro 27 30 30 29 29 28 28 28 25 36 36 40 35

Karkamu 19 25 25 23 26 27 31 30 30 28 28 27 28

Caranca 17 14 14 15 12 12 11 11 14 14 14 14 14

Boveda 91 95 93 88 81 84 86 82 82 79 80 76 78

Bellojin 3 3 4 4 3 2 2 3 5 6 5 5 5

Basabe 16 16 17 17 16 16 16 18 17 15 13 13 12

Barrio 23 22 20 24 24 24 24 22 25 21 22 21 22

Bachicabo 31 30 37 38 40 38 41 44 45 45 41 38 37

Astulez 9 6 5 6 5 6 7 7 8 7 8 8 8

Acebedo 6 6 9 9 8 7 9 9 9 9 10 11 12
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El núcleo de Espejo es el que más crece. Le sigue Tuesta y Villanañe. Crecen también Osma, Pinedo, Karkamu y 
Corro, Acebedo y Bachicabo, Bellojín, Fresneda y Mioma, Quintanilla y Tobillas aunque estos últimos 
mínimamente. Por el contrario, pierden población el resto de núcleos destacando Boveda y Villamademe con 
pérdidas superiores al 20% de la población que tenían en el año 2000. Villamardones y Ribera están despoblados. 
Lahoz solo tiene censado un habitante estando también al borde del despoblamiento.  
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9.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

La caracterización de la población implica llevar a cabo un análisis sobre variables fundamentales como la edad y 
el sexo. Ambos factores son determinantes en cualquier dinámica poblacional, ya que afectan directamente a 
fenómenos básicos como la natalidad y la mortalidad. Ahora bien, la estructura de edad y sexo de una población 
además de condicionar aspectos demográficos, influye en aspectos sociales y económicos, determinando las 
necesidades de la sociedad, sus nuevas demandas y posibilidades de desarrollo.  

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR SEXOS 
La estructura por sexos de la población del Municipio para el año 2011 mantiene una composición con un 
predominio de la población masculina (594 hombres sobre la femenina 487 mujeres). De esta forma, la razón de 
masculinidad presenta un valor de 121,97 existiendo una descompensación importante entre ambos sexos. Por el 
contrario, la razón de masculinidad en el Territorio Histórico de Alava esta prácticamente equilibrada. La fuga de 
población femenina del Municipio determina esta razón de masculinidad que generalmente es menor de la 
señalada.  
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1991 2001 2011

numero 
hombres

numero 
mujeres

razón de 
masculinidad

numero hombres numero mujeres
razón de 

masculinidad
numero hombres numero mujeres

razón de 
masculinidad

VALDEGOVIA 442 351 125,93% 521 431 120,88% 594 487 121,97%

ALAVA 135.582 136.865 99,06% 142.036 144.351 98,40% 159.801 160.976 99,27%  
 

Destaca las fluctuaciones habidas durante los años anteriores (1991-2001). No obstante, la razón de masculinidad 
del Municipio ha sido siempre alta existiendo de media 120 hombres por cada 100 mujeres.  

9.1.4 POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD 

En cuanto a la estructura por edad el Municipio al igual que sucede en el conjunto del Territorio Histórico de Alava 
presenta un constante proceso de envejecimiento poblacional, caracterizado por la disminución de la disminución 
de la población menor de 30 años y por el incremento del peso poblacional mayor de 40 años, respecto al 
conjunto de la población total y a otros grupos de edad.  
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Varios son los factores que derivan en el envejecimiento de la población, como la disminución del número de 
nacimientos, el incremento de la esperanza de vida y la fuga de población joven de los Municipios pequeños como 
es el caso del tratado, donde el desarrollo económico habido no ha conseguido asentar a la población. Respecto a 
este tema, cabe destacar que la mejora de las condiciones de vida favorece una mayor esperanza de vida y por 
tanto el incremento del número de años vividos, lo que supone sin duda un importante logro de la sociedad. Ahora 
bien, el descenso de las tasas de natalidad y por tanto la disminución del número de jóvenes, unido al incremento 
del peso poblacional de las personas mayores de 40 años deriva en un paulatino envejecimiento de la población, 
que en los municipios rurales como el considerado, se acentúa debido a la fuga de población joven.  
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En el Municipio, la evolución de los grandes grupos de edad ayuda a caracterizar las pautas demográficas 
desarrolladas en las últimas décadas y que vienen determinadas, como ya se ha comentado, por el crecimiento 
demográfico, el progresivo envejecimiento de la población, y las transformaciones en cuanto a la estructura de 
población que ha introducido el proceso migratorio experimentado en la última década, fenómeno al que no ha 
sido ajeno el Municipio. 

Dentro de los grandes grupos de edad conviene resaltar el crecimiento mínimo (grupo de edad que menos 
aumenta) de la población de 0 a 19 años que aumenta de 103 a 133. Pero sobre todo interesa resaltar el salto 
habido en el tramo de población de 40 a 64 años que ha pasado de 262 a 455, caso un 73% más y la población de 
más de 65 años que pasa de 228 a 312 habitantes casi un 36% más. Frente a esta situación, la población de 20 
años y hasta 39 disminuye en diez años en un 22% reduciéndose sustancialmente la población potencialmente 
activa y reproductiva, con las implicaciones que ello puede suponer desde el punto de vista laboral y demográfico.  

Por sexos, se mantienen las mismas pautas antes comentadas. Ahora bien, la mayor diferencia se registra en 
torno al grupo de edad de más de 40 años, siendo el peso de la población masculina muy importante. En el resto 
del tramos de edad también son los hombres mayoría. Quizás puede explicarse este fenómeno por la llegada de 
mayor número de población masculina extranjera en edad laboral.  
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9.1.5 ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO, JUVENTUD Y TASA DE DEPENDENCIA 

ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO 
El índice de envejecimiento presenta el porcentaje de población de 65 o más años respecto al total poblacional, lo 
que permite valorar el peso poblacional de este grupo de edad.  

 

Evolución del indice de envejecimiento (1991-2011)
1991 2001 2011

VALDEGOVIA 28,75% 30,88% 28,86%

ALAVA 11,43% 15,99% 12,23%  
 

El índice de envejecimiento se mantiene constante en el 28% siendo muy alto en comparación con el Territorio 
Histórico. Esto es debido a que hay menos efectivos de población joven cuestión con implicaciones importantes en 
el Municipio.  

 

Indice de envejecimiento por sexos (2011)
alo 2011 TOTAL HOMBRES MUJERES

VALDEGOVIA 28,86% 28,62% 29,16%

ALAVA 12,23% 11,57% 14,96%  
 

Cuando analizamos el mismo fenómeno desagregado por sexos nos encontramos que tanto hombre como 
mujeres presentan un índice de enevejecimiento similar y muy alto.  

ÍNDICE DE JUVENTUD 
Estableciendo una relación entre los grupos de edad de menores de 15 años y mayores de 64 años hay que 
destacar que en el año 2011 en el Municipio presenta un índice de juventud de 33,97 % lo que significa que hay 
casi 34 jóvenes menores de 15 años por cada 100 mayores de 64 años. A nivel general, este indicador ha 
aumentado a lo largo de las últimas décadas debido principalmente al descenso de la natalidad en el Municipio y 
la salida generalizada de la población joven. La diferencia con el índice de juventud de todo el Territorio Histórico 
señala de nuevo el profundo grado de envejecimiento de la población.  

 

Evolución del indice de juventud (1991-2011)
1991 2001 2011

VALDEGOVIA 24,12% 23,94% 33,97%

ALAVA 159,68% 76,01% 130,23%  
 



MEMORIA DE INFORMACIÓN 129 

Indice de juventud por sexos (2011)
TOTAL HOMBRES MUJERES

VALDEGOVIA 33,97% 29,41% 39,44%

ALAVA 130,23% 150,58% 113,89%  
 

Comparando la situación entre hombres y mujeres cabe destacar el mayor índice de juventud entre los mujeres, 
siendo el perfil de la población de más edad fundamentalmente masculino. De nuevo la distancia conel Territorio 
Histórico es muy grande.  

TASA DE DEPENDENCIA 
Frente a otros indicadores, la tasa de dependencia tiene un significado más económico, al establecer la relación 
entre el grupo de personas potencialmente activas (15-64 años) y los grupos de edad dependientes (mayores de 
15 años y mayores de 64 años). Cabe destacar que la población de pendiente viene determinada por las personas 
jóvenes y las personas mayores, por lo que el peso de cada grupo de edad dentro del total condiciona el 
significado de la tasa de dependencia.  

 

Tasa de dependencia (1991-2011)
1991 2001 2011

VALDEGOVIA 55,49% 42,09% 63,05%

ALAVA 42,22% 39,18% 43,82%  
 

Tasa de dependencia (2011)
TOTAL HOMBRES MUJERES

Ayala 63,05% 58,82% 68,51%

Alava 43,82% 40,85% 47,04%  
 

El Municipio ha experimentado un crecimiento en su tasa de dependencia en la última década pasando del 42,0% 
al 63,05%. Este incremento en la tasa de dependencia supone una mayor presión respecto a la población 
potencialmente activa. Igualmente la tasa de dependencia manifiesta que existe más de una persona dependiente 
por cada 2 personas potencialmente activas. En el Territorio Histórico la tasa de dependencia es sensiblemente 
inferior al Municipio siendo históricamente así.  

El análisis por sexos de estos datos indica que tanto en el Municipio como en el Territorio Histórico las mayores 
expectativas vitales de la población femenina, especialmente a partir de los 64 años, hace que la tasa de 
dependencia de las mujeres sea superior a la de los hombres.  

9.1.6 ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXOS. PIRÁMIDES DE POBLACIÓN 

Los cambios producidos en la caracterización de la población queda claramente reflejados en las pirámides de 
población, que son representaciones gráficas que permiten valorar la estructura por edad y seso de la población. 
Para la realización de este estudio y con el fin de representar gráficamente la evolución registrada en el Municipio 
se han elaborado las pirámides de población de los años 1991,2001 y 2011. El mismo trabajo se ha realizado para 
el caso del Territorio Histórico de Alava al objeto de facilitar la comparación del perfil demográfico.  
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Tal y como se ha comentado con anterioridad, las pirámides de población del Municipio ponen de manifiesto los 
cambios poblacionales acontecidos en el ámbito de estudio, caracterizados por el envejecimiento de la población 
(es muy significativo el truncamiento de las pirámides) y la mínima renovación de la base de la pirámide que se 
produce en el año 2011. Es de destacar también el ensanchamiento de las cohortes de edad de entre 40 a 60 
años en 2011.  

Resulta interesante la comparación de las pirámides con el perfil deducido para el conjunto del Territorio Histórico. 
En ellas se presenta una población menos envejecida en comparación con el perfil del Municipio donde la 
población de menos de 50 años representa solo el 42% del total. En el Territotio Histórico lentamente se produce 
una recuperación paulatina de la base de la pirámide. En Valdegovia, no se aprecia recuperación.   

9.1.7 DINÁMICA DE LA POBLACIÓN 

En este apartado se lleva a cabo un análisis sobre fenómenos demográficos básicos como los nacimientos, las 
defunciones, y los movimientos migratorios, que influyen de forma decisiva en la composición y estructura de la 
población. Cabe destacar que los fenómenos demogr´ficos configuran la población, al mismo tiempo que se ven 
influenciados por los cambios sociales y económicos registrados en un ámbito territorial.  

El análisis de este apartado se centra en el movimiento natural de la población y en el proceso migratorio 
registrado en el Municipio desde el año 1996 al año 2011, analizando cadencias de tiempo anual. 

SALDO NATURAL DE LA POBLACIÓN. TASA DE CRECIMIENTO NATURAL 
El saldo natural (saldo vegetativo) de la población surge de la diferencia existente entre los nacimientos y las 
defunciones habidas en un ámbito territorial concreto. Cuando el número de nacimientos supera el número de 
defunciones se registra un crecimiento natural de la población. Si por el contrario, el número de  defunciones 
supera el número de nacimientos, nos encontramos con un crecimiento natural de la población de signo negativo o 
un decrecimiento natural de la población. Si dichos fenómenos se relacionan con la población de estudio, nos 
encontramos con diferentes unidades de medida (tasas) que nos permiten analizar el suceso con mayor 
profundidad y compararlo con otros ámbitos territoriales. La evolución de las tasas de natalidad y mortalidad 
marcan las pautas de las tasas de crecimiento natural de la población. 
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La grafica comparativa de la evolución de la tasa de crecimiento natural entre el Municipio y conjunto del Territorio 
Histórico muestra para el primero un comportamiento dual. Desde 1996 hasta el año 2006 el crecimiento es 
negativo comportándose irregularmente. En el año 2007 consigue ser posiitivo para volver a caer enm el 
decrecimiento constante hata la actualidad.. Este fenómeno regresivo de la población del Municipio responde a la 
salida permanente de población, la prácticamente nula tasa sde natalidad y la mínima llegada de efectivos 
(inmigración). En el conjunto del Territorio Histórico de Alava el crecimiento es mínimo pero constante no 
advirtiéndose no apreciándose en ningún año crecimiento negativo.  

TASA DE NATALIDAD Y TASA DE FECUNDIDAD 
Los conceptos de natalidad y fecundidad hacen referencia al fenómeno demográfico del nacimiento. Ahora bien 
mientras que la natalidad mide la frecuencia de los nacimientos respecto al total de una población, el estudio de la 
fecundidad analiza los nacimientos respecto al conjunto de la población femenina en edad de procrear, 
posibilitando un análisis más especifico del fenómeno.  
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Tasa General de Fecundidad
periodo 1987-1991 periodo 1997-2001 periodo 2007-2011

VALDEGOVIA 26,36 17,20 45,71

ALAVA 32,91 30,671 43,30  
 

En el Municipio, desde 1996 la Tasa Bruta de Natalidad presenta un comportamiento irregular año a año. La 
tendencia que parece apuntarse es de un progresivo recuperamiento pero muy debil. En todo caso, la curva  del 
Municipio presenta peores valores que la del conjunto del Territorio Histórico de Alava que crece progresivamente 
recuperándose los nacimientos, aunque a un ritmo frenéticamente lento.   

Por otro lado, el estudio de las tasas de fecundidad, permiten un aproximación mucho más afinada sobre la 
natalidad y los comportamiento reproductivos de las mujeres, al eliminar las posibles distorsiones que sobre la 
tasa bruta de natalidad introduce al efecto la estructura de la población.  

La tasa general de fecundidad relaciona el conjunto de nacimientos acontecidos en el periodo de tiempo 
considerado con el conjunto de la población femenina en edad de procrear, se consigue eliminar del análisis la 
distorsión que produce la población masculina y el conjunto de mujeres que en función de su edad han finalizado o 
no han iniciado su ciclo reproductivo.  

En el Municipio, la tasa de fecundidad general se ha incrementado sustancialmente en el último quinquenio, 
siendo más de diez puntos superior a la acontecida en el conjunto del Territorio Histórico de Alava. Significa que el 
conjunto de mujeres de 15 a 49 años, en edad de procrear, han generado 45 nacimientos por cada mil mujeres de 
esta edad. En ambos ámbitos espaciales considerados, la tasa general de fecundidad descienda hasta mediados 
de la década pasada para recuperarse significativamente en el último quinquenio.  

TASA BRUTA DE MORTALIDAD 
La mortalidad constituye junto con la natalidad el fenómeno demográfico que determina el crecimiento natural de 
la población. Relaciona el número de defunciones respecto a la población. En temas de mortalidad, al igual que 
sucedía con la natalidad, aunque todavía en mayor medida, la composición de la población respecto a su 
estructura de edad influye en este fenómeno demográfico, que tiende a incrementarse con forme avanza la edad 
de las personas.  
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En el Municipio, dado lo reducido de la población se produce una gráfica en diente de sierra alternando años con 
mayor mortalidad con otros de descensos sustanciales. No obstante, como se observa en la media móvil que 
estudia la tendencia general en el Municipio, esta una media constante que se mueve entre el 10 y 12 por mil. La 
media de defunciones del Municipio se sitúa alrededor del 11,50 por mil, parámetro sensiblemente mayor al 
deducido para el conjunto del Territorio Histórico de Alava producto de la estructura de edad más joven de la 
población.  

CRECIMIENTO VEGETATIVO 
Combinando natalidad y mortalidad podemos observar el crecimiento vegetativo del Municipio que con la 
excepción del año 2007 es siempre negativo.  
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SALDO MIGRATORIO DE LA POBLACIÓN 
El saldo migratorio de una población surge de la diferencia existente entre su crecimiento real y su crecimiento 
natural. La existencia de un crecimiento migratorio positivo significa que la población recibe mayor número de 
personas (inmigrantes) que las que se marchan para residir en otro lugar (emigrantes). 
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De acuerdo con los resultados de la grafica adjunta, el comportamiento en ambos ámbitos de estudio es similar 
hasta el año 2007, siendo territorios receptores de población. Es a partir de este  año cuando comienza a 
descender el saldo migratorio siendo el fenómeno mucho más acusado en el Municipio, que incluso es negativo en 
2008. En los tres últimos años se mantiene aunque de forma débil pudiendo afirmarse que el Municipio no es un 
territorio receptor de población.  
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9.1.8 POBLACIÓN INMIGRANTE  

A partir de la década de los años noventa pero sobre todo a partir del año 2000 el Territorio Histórico de Alava al 
igual que el conjunto del resto del estado, se convierten en un territorio receptor de población inmigrante 
extranjera. La búsqueda de una mayor calidad de vida y mejores  oportunidades laborales y sociales motiva este 
fenómeno migratorio.  
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Las graficas permiten observar el fenómeno d la emigración. En el Municipio, en el periodo que va desde 1981 
hasta la actualidad, pierde paulatinamente peso específico la población oriunda de Alava y más concretamente 
natal del propio Municipio. Era el 81% y en treinta años ha pasado a ser el 58% de la población total. En el 
conjunto del Territorio Histórico de Alava también ha sucedido el mismo fenómeno pero no tan acusado.   

La población alavesa que mengua es sustituida por aportes constantes de personas nacidas en el resto de 
Euskadi que vienen a vivir al Municipio. Suponía en el año 1981 el 4% de la población, en el año 2011 es el 15% 
de la población. De nuevo en el conjunto del Territorio Histórico de Alava sucede lo mismo pero su impacto es 
mínimo.  

Por otro lado, la población residente en el Municipio nacida en el resto del estado se reduce lenta pero 
progresivamente siendo en este momento el 18% del total. Lo mismo ha sucedido en el Territorio Histórico de 
Alava, pero aquí el fenómeno ha supuesto el descenso en 10 puntos porcentuales.  

Con respecto a la población extranjera, se ha incrementado paulatinamente desde el año 1981 en el Municipio en 
dos puntos porcentuales no siendo un fenómeno demográficamente relevante, concluyéndose la falta de atractivo 
del Municipio para la inmigración extranjera. Sin embargo en el conjunto del Territorio Histórico de Alava si lo es 
habiendo pasado de prácticamente el 0 % al 10,50% de la población.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN EL MUNICIPIO 
El estudio del saldo migratorio por sexos permite concluir dos ideas. Por un lado, llegan al Municipio Municipio más 
hombres que mujeres desde el año 1996 a 2005 siendo la población femenina más estable. Por otro, la tendencia 
parece haberse cambiado en el año 2006 donde el saldo pasa a ser negativo no recibiéndose aportes migratorios, 
mas al contrario pediendose población especialmente la femenina.  
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9.1.9 LOS HOGARES 

El estudio realzado a diferencia de lo sucedido con los datos poblaciones que si están disponibles, en el caso de 
los hogares no están accesibles los datos obtenidos del censo de 2011, por lo que se utilizan únicamente los años 
19991 y 2001.  

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y LOS HOGARES 
La evolución demográfica y los cambios socioeconómicos recientes no solo han afectado al volumen de población 
y las características de las personas que residen en el Municipio, sino que de forma paralela, los hogares como 
unidad de medida a partir de los cuales podemos valorar las formas de convivencia o residencia de una población, 
han experimentado una fuerte dinámica de cambio.  

 

Evolución de la población y los hogares
1991 2001 Variación 1991-2001

población hogares población hogares población hogares
VALDEGOVIA 793 286 952 394 16,70% 27,41%
ALAVA 272.447 81.803 286.387 101.503 4,87% 19,41%  
 

Tal y como los datos ponen de manifiesto, el crecimiento poblacional habido en el Municipio viene acompañado 
por un significativo incremento del número de hogares. Este se incrementa en un 27,41% en el periodo 
considerado. Esta evolución muestra una acusada dinámica de formación de nuevas unidades de convivencia que 
se explican principalmente por la emancipación residencial y formación de nuevos hogares de personas jóvenes y 
también mayores. No obstante, estos datos también recogen nuevos hogares formados como consecuencia de 
procesos de separación matrimonial, que desde el punto de vista del parque residencial de viviendas supone la 
necesidad desdoblar la unidad anterior dado que uno de los miembros de la pareja busca un nuevo 
emplazamiento residencial.  

Comparativamente con el conjunto del Territorio Histórico de Alava, e crecimiento del número de hogares es 
similar con un matiz; el incremento de la población en el Municipio es menor que en Alava, por lo que el 
incremento de los hogares responde fundamentalmente una disminución del tamaño de la unidad familiar y a la 
formación de hogares con un apareja como únicos miembros o una persona sola (hogares monoparentales).  

DISTRIBUCIÓN DE HOGARES SEGÚN TAMAÑO 
En cuanto a las características de los hogares, en el año 1991 eran mayoritarios en el Municipio los conformados 
por una y dos personas (el 51%). En 2001 la situación se mantiene creciendo los hogares de una sola persona 
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llegando a ser el 61%. Descienden acusadamente los hogares de más de 5 personas (familias numerosas).  
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En el conjunto de Alava, el hogar tipo es el formado por dos o tres personas no siendo tan acusado como e el 
Municipio el porcentaje de hogares con una única persona.  

TAMAÑO MEDIO DEL HOGAR 
El análisis realizado permite concluir el parámetro sobre el tamaño medio del hogar que como se observa en la 
tabla adjunta ha decrece en el década entre 1991-2001 por debajo de dos personas. En la actualidad, en el 
Municipio, el descenso sigue produciéndose situándose en este momento alrededor de 2,42 personas, parámetro 
general que se adopta como referencia básica del Plan General a los efectos de la estimación y justificación del 
programa de vivienda.  

 

Tamaño medio del hogar
1991 2001

VALDEGOVIA 2,77 2,42
ALAVA 3,33 2,82  
 

9.1.10 ESTIMACIÓN DE LA EVOLUCIÓN FUTURO DE LA POBLACIÓN. PROYECCIONES DE 
POBLACIÓN 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE CÁLCULO 
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Las proyecciones de población son una herramienta estadística que permiten establecer orientaciones sobre la 
evolución futura de la población, tarea útil por cuanto permite planificar acerca de las necesidades futuras pero a la 
vez arriesgada, ya que no queda más remedio que moverse en el terreno de las hipótesis. Así, pues, se pretende 
mostrar cuál sería el volumen y la estructura de la población a corto y medio plazo a partir del comportamiento de 
los fenómenos demográficos (natalidad, mortalidad y migraciones) con mayor probabilidad de ocurrencia a partir 
de la estimación de la tasa de crecimiento real.  

Con respecto a los parámetros mencionados y atendiendo a su evolución futura, no se prevén fluctuaciones 
importantes de la población, por lo que se considera como escenario más plausible la tendencia demográfica 
observada en el municipio hasta la fecha.  

Para la estimación de la previsible evolución demográfica futura, se han realizado cinco proyecciones de población 
basándose en los propios datos de la evolución demográfica del municipio en los últimos 12 años. La evolución de 
la población s se ha proyectado hasta el  año 2025, alrededor de 12 años que serán diez cuando la Revisión del 
Plan General entre en vigencia. En el análisis se han realizado 5 proyecciones que responden a otros tantos 
escenarios plausibles.  

● Escenario 1. Crecimiento negativo 
● Escenario 2. Crecimiento lento-estancamiento 
● Escenario 3. Crecimiento moderado 
● Escenario 4. Crecimiento medio ajustado 
● Escenario 5. Crecimiento medio periodo (2000-2011) 

Las proyecciones de población se han realizado en base al método de extrapolación, mediante el cual se aplica a 
la población existente a momento actual, una tasa de crecimiento constante durante el periodo de tiempo para el 
cual se realiza la proyección de población.  No obstante, siendo constante la tasa d crecimiento se ajusta año a 
año en función de la tendencia previsible del crecimiento vegetativo y saldo migratorio.  

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Escenario 1. Crecimiento negativo 1.067 1.065 1.062 1.059 1.056 1.053 1.049 1.046 1.044 1.043 1.041 1.040 1.039 1.039

Escenario 2. Crecimiento lento‐estancamiento 1.067 1.068 1.070 1.072 1.074 1.076 1.079 1.081 1.084 1.087 1.090 1.093 1.096 1.099

Escenario 3. Crecimiento moderado 1.067 1.069 1.073 1.078 1.084 1.089 1.095 1.100 1.106 1.112 1.118 1.125 1.132 1.139

Escenario 4. Crecimiento medio ajustado 1.067 1.070 1.076 1.084 1.093 1.103 1.117 1.133 1.148 1.163 1.177 1.191 1.206 1.219

Escenario 5. Crecimiento medio periodo (2000‐2011) 1.067 1.072 1.078 1.090 1.110 1.130 1.156 1.186 1.212 1.235 1.263 1.296 1.326 1.353
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10. IT-B04. LA VIVIENDA 

10.1 CUESTIONES DE CARÁCTER FUNCIONAL 

10.1.1 CARACTERÍSTICAS Y PARÁMETROS BÁSICOS  

Por la propia naturaleza del trabajo a desarrollar se hace necesario el análisis detenido de una de las cuestiones 
centrales para el Plan General: la vivienda y su relación con la población. Para el análisis se han manejado los 
datos sobre viviendas recogidos en EUSTAT.  

NÚMERO DE VIVIENDAS Y TIPOS 
La evolución del número de viviendas en el municipio es la siguiente: 

Año 1991 
Clase de vivienda Número de viviendas  % Vivienda por habitante 

Total de viviendas  890 1,093 

Vivienda principal 277 31,12% 0,340 

Vivienda secundaria 610 68,54% 0,749 

Vivienda vacía 1 0,11% 0,001 

Otros 2 0,22% 0,002 

 

Año 1996 
Clase de vivienda Número de viviendas  % Vivienda por habitante 

Total de viviendas  947 1,072 

Vivienda principal 335 35,37% 0,379 

Vivienda secundaria 36 3,80% 0,041 

Vivienda vacía 574 60,61% 0,650 

Otros 2 0,21% 0,002 

 

Año 2001 
Clase de vivienda Número de viviendas  % Vivienda por habitante 

Total de viviendas  927 0,978 

Vivienda principal 397 42,83% 0,419 

Vivienda secundaria 409 44,12% 0,431 

Vivienda vacía 118 12,73% 0,124 

Otros 3 0,32% 0,003 

 

Año 2006 
Clase de vivienda Número de viviendas  % Vivienda por habitante 

Total de viviendas  1.115 1,.036 

Vivienda principal 498 44,66% 0,463 

Vivienda secundaria -  

Vivienda vacía  

Otros 0 0,00% 0,000 

 

Año 2011 
Clase de vivienda Número de viviendas  % Vivienda por habitante 

Total de viviendas  1120 1,020 

Vivienda principal 496 44,29% 0,452 

Vivienda secundaria  356 31,79% 0,324 

Vivienda vacía 268 23,93% 0,244 

Otros 0 0,00% 0,000 

 

Las conclusiones son las siguientes:  
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● Con respecto a la vivienda principal, en la actualidad el 44,29% se destina a esta tipología, porcentaje 
que ha crecido progersivamente a lo largo del periodo considerado, estáncádose en los últimos 5 años. 
En este sentido, la tendencia ha evolucionado sustancialmente. Hasta el año 1996 el municipio se 
singulariza por ser un Municipio con vocación de segunda residencia estacional. A partir del censo de 
2001 se advierte un trasvase de vivienda secundaria hacia la principal, tendencia que se paraliza en el 
último tercio de la década, siendo en la actualidad aproximadamente la mitad del parque dresidencial del 
municipio.  

● La vivienda secundaria, ha pasado de suponer el 68% de todo el parque en 1991 a ser solo el 31% en el 
año 2011.  

● Con respecto a las viviendas vacías, entendidas estas como aquellas que habitualmente se encuentran 
desocupadas, se ha detectado que el 23,93% se encuentran en este estado en la actualidad (año 2011). 
En los censos de los años anteriores 1991, 1996 y 2001, el porcentaje de vivienda vacía es dispar 
pudiendo existir algún error en los datos estadísticos. En el caso del año 1996 donde aparece 
inusualmente alta, se debe a que la encuesta puerta a puerta se realizaría en periodo no vacacional y la 
mayor parte de las viviendas que corresponden sin duda a viviendas secundarias estaban cerradas. No 
obstante, debe puntaulizarse que el procentaje actual es alto siendo un parámetro importante a tener en 
cuenta len la redacción del Plan General.  

● El porcentaje de viviendas por habitante (1,020) es muy superior a la media de Alava que se sitúa entre 
0,50 y 0,60. Ello es debido a la gran importancia e indcidencia de la vivienda secundaría en el municipio. 
Así, el incremento del parque residencial no tiene su contraposisicón lógico en un incremento equitativo 
de la población.  

 

PARÁMETROS DE RELACIÓN POBLACIÓN-VIVIENDA 
En un trabajo de esta naturaleza, resulta necesario el poder relacionar la variable demográfica con la vivienda. 
Irremediablemente es del todo necesario que ambas cuestiones estén íntimamente unidas. Así, la propuesta de 
clasificación de nuevo suelo para uso residencial, entre otras cuestiones, está directamente afectada por la 
estimación del número de viviendas a prever desde el Plan General. Y en este segundo parámetro, entre los 
aspectos más importantes que lo justifican, está la evolución previsible de la población en los próximos años, 
especialmente de aquellas cohortes de población que demandan su primera vivienda.  

En consecuencia, de cara a la justificación y sustanciación posterior de la propuesta del Plan General, resulta de 
enorme utilidad la posibilidad de aplicar parámetros de relación entre la demografía y la vivienda. Por ello, se 
propone su cálculo desde el documento de información:  

La ratio personas/vivienda: 

La ratio población por vivienda es el resultado de una sencilla fórmula; 

- número de habitantes / número de viviendas.  
En consecuencia, en el caso del Municipio será: 

- 1.098 / 695= 1,57 personas por vivienda 
Se toma como año de referencia el 2011, fecha del último dato oficial del número de viviendas en el Municipio.  

No obstante, entendiendo que la población censada en el Padrón es la que realmente vive en el Municipio, puede 
precisarse el dato aplicando la población existente a las viviendas principales resultando lo siguiente:  

- número de habitantes / número de viviendas principales.  
- 1.098 / 496 = 2,20 personas por vivienda 

10.2 CUESTIONES DE CARÁCTER FORMAL 

10.2.1 LA MORFOLOGÍA URBANA EDIFICADA 

La morfología urbana viene definida por las zonas que aparecen como homogéneas y por los valores edilicios y 
naturales que posee cada uno de los núcleos urbanos. También por las características tipológicas de la 
edificación, la parcelación y las alturas.  

Con carácter general, los núcleos urbanos de Valdegovía se caracterizan por su relación directa con el medio, en 
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torno a los ríos o arroyos existentes, adaptación a la topografía, disposición según orientación solar y eólica, etc. 
Esta cuestión les confiere, en cada caso, singularidades que los distingue unos de otros. 

En todo caso, comparten su organización no reglada, lo que general una multiplicidad de viales, caminos y sendas 
en el interior de la trama urbana de reducida dimensión. 

El parcelario destaca por la reducida dimensión de las parcelas, en algunos casos inedificables. Esta cuestión ha 
propiciado la creación de una trama urbana de edificaciones (residenciales o de almacén) en medianera o 
acostadas en la parcela contigua. En muchas situaciones, la edificación ocupa la totalidad de la parcela, a modo 
de casco urbano medieval, pero desestructurado. 

Sin embargo, las edificaciones cuentan por lo general con superficies en planta superiores a los 100m2, y una 
altura media de dos plantas y bajocubierta. En consecuencia, el tamaño medio residencial ronda los 250-300m2, a 
los que hay que añadir la existencia de una o varias piezas de almacén, con dimensión media de en torno a 50m2 
complementarios, en cuerpos de planta baja. 

Las edificaciones de reciente ejecución responden al tipo edificatorio de vivienda unifamiliar aislada, con 
separación a linderos y superficies medias de 200m2, en parcelas de entre 500-700m2 (tal es el caso de los últimos 
desarrollos urbanos de Villanueva o Espejo, en que las agrupaciones ordenadas de más de 20 viviendas han 
desconfigurado la morfología urbana de los núcleos originales). 

En el caso de Tuesta, Villanañe o Corro, se han desarrollado nuevas agrupaciones de viviendas adosadas, con 
superficies de parcela en torno a los 200-250m2 y superficies construidas en torno a 200m2. Es de destacar la 
calidad arquitectónica de las ubicadas en Corro, mediante agrupaciones de longitud máxima 45m, en que la 
disposición de retranqueos, importancia concedida al plano de cubierta y elección de materiales consiguen una 
buena integración en el entorno urbano. 

10.2.2 LA DENSIDAD EDIFICATORIA 

Como reflejo de lo descrito en el apartado anterior, la densidad media del Suelo Urbano Consolidado del 
Valdegovía se cuantifica en 7,69Viv/Ha (la densidad máxima corresponde a Caranca/Karanka, con 11,50Viv/Ha y 
la mínima a Guinea, con 3,81Viv/Ha). 

Por núcleos, los parámetros son los siguientes: 
Núcleo Densidad 

Viv/Ha 
ACEBEDO 4,95 
ASTULEZ 8,47 
BACHICABO 10,32 
BARRIO 5,91 
BASABE 6,65 
BELLOJIN 5,92 
BOVEDA 8,34 
CARANCA 11,50 
CARCAMO 8,15 
CORRO 6,70 
ESPEJO 7,62 
FRESNEDA 7,46 
GUINEA 3,81 
GURENDES 10,44 
LAHOZ 7,14 
LALASTRA 5,02 
MIOMA 5,56 
NOGRARO 8,47 
OSMA 9,17 
PINEDO 5,04 
QUEJO 4,42 
QUINTANILLA 7,23 
TOBILLAS 6,45 
TUESTA 8,23 
VALLUERCA 5,69 
VILLAMADERNE 7,86 
VILLANAÑE 7,75 
VILLANUEVA 8,53 
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11. IT-B05. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

11.1 CUESTIONES DE CARÁCTER FUNCIONAL  

11.1.1 ESTRUCTURA Y PEFIL ECONÓMICO DEL MUNICIPIO 

SECTORES DOMINANTES 
La estructura de los sectores productivos del Municipio está caracterizada por lo siguiente: Más del 7% de la 
población activa se ocupa en el sector primario. El sector secundario ocupa al 32% y el terciario y servicios al 59%. 
La construcción se sitúa en el 9,96%. Se utilizan los datos disponibles que corresponden al año 2006. En la 
actualidad, pasados los años la estructura ha variado reduciéndose el peso del sector primario. Con todo sigue 
siendo alto si lo comparamos con el total de Euskadi.  

A partir de la distribución de la población ocupada por actividades (cuadro siguiente) es posible aproximar cuales 
son los sectores dominantes de la economía del municipio, entendiéndose por tales aquellos que concentran un 
peso más significativo del empleo sobre su respectivo sector productivo.  

Bajo este criterio, podemos identificar como sectores dominantes las ramas de la industria manufacturera, los 
talleres de comercio y reparación y la administración pública. Debe destacarse por su importancia y peso 
específico la agricultura, actividad con un peso específico considerable sobre todo si lo comparamos con el peso 
porcentual que la misma actividad tiene en todo Euskadi. Sin embargo, esta elevada concentración de empleo en 
estas actividades no constituye necesariamente una limitación para la existencia de una estructura productiva 
diversificada. En concreto, junto a estas ramas dominantes, encontramos un amplio grupo de actividades que 
aportan un peso discreto si se considera de forma individual pero que juegan un papel significativo sobre el 
modelo económico local. Este es el caso de las actividades asociadas a los servicios: actividades, sanitarias, 
construcción, transporte, inmobiliarias y servicios a la empresa. Por ello, es posible afirmar que en el Municipio se 
observa un grado de aceptable de diversificación de la actividad económica.  

 

Población ocupada del Municipio por actividades. 2006 
 Valdegovia C.A. de Euskadi 
 Datos 

absolutos 
Datos 

relativos 
Datos 

absolutos 
Datos 

relativos 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 38 7,88% 10.472 1,21% 
Pesca, acuicultura 0 0,00% 4.847 0,56% 
Industrias extractivas 0 0,00% 837 0,10% 
Industria manufacturera 109 22,61% 229.581 26,62% 
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 2 0,41% 6.559 0,76% 
Construcción 48 9,96% 74.732 8,67% 
Comercio y reparación 62 12,86% 121.168 14,05% 
Hostelería 30 6,22% 44.930 5,21% 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 21 4,36% 56.561 6,56% 
Intermediación financiera 4 0,83% 23.346 2,71% 
Alquiler, inmobiliarias y servicios a empresas 47 9,75% 71.934 8,34% 
Administración pública 50 10,37% 51.768 6,00% 
Educación 22 4,56% 60.238 6,98% 
Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales 29 6,02% 59.961 6,95% 
Otras actividades sociales y servicios personales 17 3,53% 27.783 3,22% 
Hogares que emplean personal doméstico 3 0,62% 17.606 2,04% 
Organismos extraterritoriales 0 0,00% 84 0,01% 
Totales 482 100,00% 862.407 100,00% 

 

GRADO DE ACTIVIDAD DEL MUNICIPIO 
Un aspecto de indudable interés en el marco económico es el relacionado con el grado de actividad que exhibe un 
territorio y en el caso del Municipio su importancia radica, no solo porque constituye una forma de comparar su 
escenario económico con el de otras zonas sino porque permite conocer en gran medida la intensidad del 
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desarrollo de la actividad económica. Dada la escasez de información estadística emplearemos para ello un 
indicador con el que es posible aproximarnos al grado de actividad económica a escala municipal. Este es la ratio 
que relaciona la población ocupada con la población total del municipio.  

 

Grado de actividad. 2006 
Valdegovia C.A. de Euskadi 

población: 1.076 población: 2.082.587 

Datos absolutos Datos relativos Datos absolutos Datos relativos 

482 44,80% 862.407 41,41% 

 

A tenor de los datos del cuadro anterior, queda de manifiesto la buena situación del empleo en el municipio, no 
solo porque la ratio comentada del 44,80% es elevada, sino porque representa un incremento de 7 puntos 
porcentuales con relación al año 1991 y de casi 12 con referencia al año 1986.  
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Con respecto al paro registrado, tradicionalmente el municipio ha tenido índices bajos (alrededor del 7% al 9% e 
incluso inferior). Actualmente la tasa se sitúa entre el 13% y el 16% manteniendo unos parámetros razonables 
frente a la coyuntura existente. El cuadro adjunto grafía la evolución del paro registrado diferenciando entre 
hombres y mujeres. Se aprecia el aumento del paro a partir del año 2002.  
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TEJIDO PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO 
Al principio del análisis veíamos la estructura productiva relacionando sectores de actividad con empleo. Ahora 
analizaremos el tejido productivo desde el punto de vista de los centros de trabajo, es decir, los establecimientos 
localizados en el municipio. Así, el gráfico adjunto de título evolución del número de establecimientos por ramas de 
actividad da una muestra completa del tejido productivo de Laguardia y consolida a la industria como actividad 
predominante.  

Un análisis más exhaustivo se obtiene a partir de considerar el ratio de densidad empresarial, indicador que mide 
el grado de concentración empresarial en los distintos ámbitos relacionando la cifra de establecimientos de cada 
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población con su número de habitantes. Así, el Municipio cuenta con poco más de 112 establecimientos por cada 
1000 habitantes cifra u poco inferior si la comparamos con la del Área Funcional (124) pero superior a la de 
Euskadi (95,70).  

 

Número de establecimientos empresariales y ratio de densidad empresarial. 2012 
municipio de Laguardia C.A. de Euskadi 

población: 1.067 población: 2.082.587 

número de establecimientos Densidad (Est./1000 
hab) 

número de 
establecimientos 

Densidad (Est./1000 hab) 

120 112,46 199.310 95,70 

 

En consecuencia, de cara a las futuras propuestas del Plan General no debe perderse de vista la vocación de 
actividad económica del municipio no solo respecto a la mediana y gran industria sino especialmente a la pequeña 
empresa y profesionales. Con respeto a las Pymes y Micro pymes, se ha detectado una demanda creciente, 
contenida en el tiempo y no satisfecha de suelo y locales para desarrollar sus actividades que deberá formar parte 
de las propuesta de nuevos suelos que realice el Plan en el corto plazo.  
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11.2 CUESTIONES DE CARÁCTER FORMAL 

El análisis de las parcelas y edificaciones dedicadas a la Actividad Económica del Polígono de La Dehesa, único 
ámbito con concentración del sector secundario en el término municipal, permite destacar su heterogeidad. 

Las dimensiones de parcelas oscilan entre los 1.800m2 y los más de 30.000m2 de la parcela principal (vinculada a 
la panificación industrial y derivados, si bien en la actualidad la edificación ocupa la mitad). Se puede concluir que 
el planeamiento, desarrollado en diferentes fases (SUI y Plan Parcial SAUI-2 de Tuesta), ha ido amoldándose a 
las diferentes actividades asentadas (gasolinera, industria panificadora, venta de muebles, etc.), manteniendo 
como criterio general la volumetría compacta, con edificaciones de altura inferior a 10m y ocupación de parcela 
superior al 50%, con disposición de entreplantas. No obstante, el SAUI-2 apenas ha sido desarrollado para la 
ampliación de la industria panificadora, resultando un total de 35.585m2 pendientes de ejecución. 

En el resto del término municipal se ha de destacar la disposición, en el entorno del núcleo de Espejo (tanto al 
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norte como al sur) y apoyados en la A-2622 y A-2625, de diferentes naves dedicadas a la maquinaria industrial o 
talleres de maquinaría agrícola. Formalmente, se trata de naves con superficies en torno a los 1.000-1.200m2, 
ubicados en el interior de una parcela y por lo tanto con márgenes a linderos para la maniobra y estacionamiento 
de los vehículos. La altura de la edificación no supera los 8 metros y se configuran como edificios de una sola 
planta (en todo caso, con alguna de zona de oficinas en entreplanta). 
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12. IT-B06. EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES 

El análisis que ahora se efectúa sobre las dotaciones y sistemas, teniendo en cuenta las particularidades de cada 
tipo, pretende varios objetivos: 

● Localizar e Inventariar las dotaciones como elementos definidores de la estructura territorial y urbana de 
los núcleos de población. 

● Evaluar el nivel de equipamiento existente actualmente en el municipio desde una doble perspectiva: 
- Por un lado, desde el punto de vista cualitativo, en función de la naturaleza de las dotaciones y 

teniendo en cuenta el tamaño del Municipio de acuerdo con las variables que corresponda 
(poblacional, número de viviendas, zonificación, cobertura de servicio y otras). 

- Por otro, desde el punto de vista cuantitativo, en un ejercicio de asimilación de supuestos, en base al 
cumplimiento de los estándares mínimos establecidos en la legislación urbanística vigente para los 
suelos a desarrollar. Se trata de evaluar la situación de déficits o superávit actualmente existente en 
los núcleos consolidados, adoptando el criterio de la Ley como escenario más deseable en materia de 
dotación equipamental.  

● Detectar nuevas necesidades desde el punto de vista de nuevas dotaciones posibles.  
● Valorar el estado de conservación y necesidad de actuaciones complementarias, rehabilitadoras o 

renovadoras para un mejor cumplimiento de su función.  
Para una mejor sistematización, la materia la subdividiremos en varios apartados coincidiendo con la tradicional 
división de los sistemas: 

● Equipamiento. 
● Sistema de Espacios libres. 

1.1 EQUIPAMIENTO 

12.1.1 INVENTARIO DE EQUIPAMIENTOS EXISTENTES 

En el concepto se incluyen aquellas dotaciones públicas diferentes a los espacios libres, sistema de 
comunicaciones, infraestructuras y servicios urbanos de la ciudad. Se asimila al término de dotaciones públicas 
incluido en el artículo 79 de la Ley 2/2006 deducidas las superficie destinadas a zonas verdes y espacios libres. 

A nivel Municipal se ha realizado un inventario de equipamientos de acuerdo a su situación actual y 
determinaciones derivadas de la ordenación urbanística vigente.  

A los efectos de una mejor organización y considerando su futura ordenación en el Plan General, los diferentes 
equipamientos se organizan desde la información en función de varias modalidades temáticas que se definen 
concretamente. De igual forma, los planos de información se ajustan a esta clasificación y su simbología. Veamos 
pos separado cada una de ellas: 

DOCENTE (DO) 
Descripción: Se incluyen las actividades de enseñanza y formación en todas sus modalidades, así como los 
correspondientes usos auxiliares, generalmente será ejercido en régimen de titularidad pública y sin ánimo de 
lucro. Se consideran también las actividades docentes ejercitadas en régimen de titularidad privada, en particular 
la que, en su caso, puede integrarse en el estándar previsto en la legislación vigente en materia de dotación de 
equipamiento privado de la red de sistema locales y, en su caso, generales. 

De acuerdo con la modalidad descrita se han inventariado los siguientes: 

● En cuanto a la educación infantil, el Mapa Escolar del Departamento de Educación del Gobierno Vasco 
para el ámbito de Valdegovía vincula el servicio al municipio al Centro EIMU Tximeleta UHE (localizado 
en Villanueva de Valdegovía, c/ arquitecto Jesús Guinea) donde se imparte el nivel infantil 

● En cuanto a la educación obligatoria primaria, el Mapa Escolar del Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco para el ámbito de Valdegovía vincula el servicio al municipio al Centro CEIP Gobea 
HLHI (localizado en Villanueva de Valdegovía, c/ arquitecto Jesús Guinea) donde se imparte el nivel 
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Primaria. 
DATOS DE INFORMACIÓN ORDENACIÓN PG VIGENTE 

Referencia Nombre Ubicación Titular estado  
ocupación 

suelo 
(m2s) 

vuelo 
(m2c) 

Régimen 
jurídico 

Clase de suelo 
Calificación 

SG-DO-01 Colegios Villanueva Ayuntamiento bueno 1.017 - público urbano sistema general 

Total sistemas generales públicos 1.017 -  

Referencia Nombre Ubicación Titular estado  
ocupación 

suelo 
(m2s) 

vuelo 
(m2c) 

Régimen 
jurídico 

Clase de suelo 
Calificación 

SLE-DO-01 
Parcela 
(cesión) 

Tuesta Ayuntamiento bueno 1.010 - público urbano 
Sistema local 
estructuranet 

Total sistemas locales públicos - -  

CÍVICO-CULTURAL (CC) 
Descripción.  Se incluyen las actividades de promoción cultural o creación artística, como son las bibliotecas, 
museos, salas de exposiciones, conferencias o congresos, galerías de arte, auditorios y otros, así como los 
correspondientes usos auxiliares, desarrollados sin fines lucrativos en régimen de titularidad pública. Cabe 
también considerar como tal las actividades cívico-culturales ejercitadas en régimen de titularidad privada, en 
particular la que, en su caso, puede integrarse en el estándar previsto en la legislación vigente en materia de 
dotación de equipamiento privado de la red de sistema locales y, en su caso, generales. 

De acuerdo con la modalidad descrita se han inventariado los siguientes: 

DATOS DE INFORMACIÓN ORDENACIÓN PG VIGENTE 

R Nombre Ubicación Titular estado 
ocupación 

suelo 
(m2s) 

vuelo 
(m2c) 

Régimen 
jurídico 

Clase de suelo 
Calificación 

SLE-CC-01 Gaztetxe 01-Bóveda  bueno 150 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-CC-01 Centro social 08-Osma  bueno 100 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-CC-01 Gaztetxe 16-Villanueva  bueno 65 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-CC-01 Centro social 18-Villanañe  bueno 172 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-CC-01 Gaztetxe 22-Tuesta  bueno 125 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-CC-01 Centro social 25-Barrio  bueno 34 - público urbano S. local estructnte. 

Total sistemas locales públicos 646   

SG-CC-01 
Centro de 
interpretación rural 

28-Lalastra  bueno 119 - público urbano sistema general 

SG-CC-01 Casa del parque 28-Lalastra  bueno 240 - público urbano sistema general 
SG-CC-01 Monasterio 32-Angosto  bueno - - público urbano sistema general 

Total sistemas generales públicos 359 -  

SANITARIO (SA) 
Descripción. Se incluyen el tratamiento y alojamiento en su caso de enfermos en hospitales, ambulatorios, clínicas, 
dispensarios, consultorios y similares, así como los correspondientes usos auxiliares, ejercido sin fines de lucro en 
régimen de titularidad público. Cabe también considerar como tal la actividad sanitaria ejercida en régimen de 
titularidad privada, en particular la que, en su caso, pueda integrarse en el estándar previsto en la legislación 
vigente en materia de dotación de equipamiento privado de la red de sistema locales y, en su caso, generales. 

De acuerdo con la modalidad descrita se han inventariado los siguientes: 
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DATOS DE INFORMACIÓN ORDENACIÓN PG VIGENTE 

R Nombre Ubicación Titular estado 
ocupación suelo 

(m2s) 
vuelo 
(m2c) 

Régimen 
jurídico 

Clase de 
suelo 

Calificación 

SG-SA-01 Centro Salud 16-Villanueva 
Servicio Vasco de Salud-
Osakidetza 

bueno 321 - público urbano S. general 

SG-SA-01 Ambulancias 19-Espejo  bueno 74 - público urbano S. general 

Total sistemas generales públicos 395 115  

R Nombre Ubicación Titular estado 
ocupación suelo 

(m2s) 
vuelo 
(m2c) 

Régimen 
jurídico 

Clase de 
suelo 

Calificación 

SLE-SA-01 Consultorio 22-Tuesta  bueno 114 - público urbano S. local estructurante 
SLE-SA-01 Consultorio 19-Espejo  bueno 124 - público urbano S. local estructurante 

Total sistemas locales públicos 238 115  

 

ASISTENCIAL (AS) 
Descripción. Se incluyen, entre otros, los usos de alojamiento y asistencia a sectores de población desvalidos o 
dependientes (hogares de jubilados, residencias de ancianos y personas desvalidas, alojamiento para jóvenes, 
mujeres afectadas por la violencia de género, etc.) así como los correspondientes usos auxiliares, ejercidos sin 
fines lucrativos en régimen de titularidad pública. Cabe también considerar como tal la actividad asistencial 
ejercida en régimen de titularidad privada, en particular la que, en su caso, pueda integrarse en el estándar 
previsto en la legislación vigente en materia de dotación de equipamiento privado de la red de sistema locales y, 
en su caso, generales. 

De acuerdo con la modalidad descrita se han inventariado los siguientes: 

DATOS DE INFORMACIÓN ORDENACIÓN PG VIGENTE 

R Nombre Ubicación Titular estado 
ocupación suelo 

(m2s) 
vuelo 
(m2c) 

Régimen 
jurídico 

Clase de suelo 
Calificación 

SG-AS-01 Residencia  19-Espejo  bueno 1760  privado urbano Sistema general 

SG-AS-01 Centro de día 16-Villanueva  bueno 
453 (P.B.) 

Vivienda en resto 
de Plantas  

- público urbano Sistema general 

Total sistemas generales privados 1760   

Total sistemas generales públicos 453   

DEPORTIVO (DE) 
Descripción. Se incluyen la práctica deportiva en todas sus modalidades y su enseñanza, tanto en edificios 
(instalaciones deportivos en locales cerrados: polideportivos, gimnasios, piscinas, etc.), como en espacios abiertos 
acondicionados de forma expresa para ello, así como los correspondientes usos auxiliares, ejercido sin fines 
lucrativos en régimen de titularidad pública. Cabe también considerar como tal la actividad deportiva ejercida en 
régimen de titularidad privada, en particular la que, en su caso, pueda integrarse, en su caso, en el estándar 
previsto en la legislación vigente en materia de dotación de equipamiento privado de la red de sistema locales y, 
en su caso, generales. 

De acuerdo con la modalidad descrita se han inventariado los siguientes: 

DATOS DE INFORMACIÓN ORDENACIÓN PG VIGENTE 

Rerferencia Nombre Ubicación Titular estado  
ocupación 

suelo 
(m2s) 

vuelo 
(m2c) 

Régimen 
jurídico 

Clase de suelo 
Calificación 

SLE-DE-01 Bolatoki 01-Bóveda  bueno 166 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-DE-01 Bolatoki 02-Quintanilla  malo 94 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-DE-01 Bolatoki 09-Fresneda  bueno 171 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-DE-01 Bolatoki 14-Corro  bueno 129 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-DE-01 Bolatoki 16-Villanueva  bueno 172 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-DE-01 Bolatoki 22-Tuesta  bueno 355 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-DE-01 Bolatoki 26-Bachicabo  bueno 193 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-DE-01 Bolatoki 28-Lalastra  bueno 102 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-DE-01 Frontón 19-Espejo  bueno 619 - público urbano S. local estructnte. 

Total  sistemas locales públicos 2.001 -  

SG-DE-01 
Piscinas-
Frontón 

01-Bóveda  bueno 2.365 - público urbano sistema general 

SG-DE-01 Frontón 16-Villanueva  bueno 506 - público urbano sistema general 

SG-DE-02 
Polideportivo
-campo de 
fútbol 

16-Villanueva  bueno 12.888 - público urbano sistema general 

SG-DE-01 
Campo de 
fútbol 

19-Espejo  bueno 3005 - público urbano sistema general 

          

Total sistemas generales públicos 18.764 -  
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RELIGIOSO (RE) 
Descripción. Se incluyen las actividades de culto o formación religiosa que se desarrollan en las iglesias, ermitas, 
capillas y centros parroquiales en el caso de la religión católica y los que pudieran desarrollarse en los centros de 
otras religiones así como los correspondientes usos auxiliares.   

De acuerdo con la modalidad descrita se han inventariado los siguientes: 

DATOS DE INFORMACIÓN ORDENACIÓN PG VIGENTE 

R Nombre Ubicación Titular estado  
ocupación 

suelo 
(m2s) 

vuelo 
(m2c) 

Régimen 
jurídico 

Clase de suelo 
Calificación 

SLE-RE-01 Iglesia  01-Bóveda Diócesis bueno 591 - privado urbano S. local estructnte. 
SLE-RE-01 Iglesia 02-Quintanilla Diócesis bueno 337 - privado urbano S. local estructnte. 

SLE-RE-02 
Iglesia/ 
Capilla 

02-Quintanilla Diócesis bueno 121 - privado urbano S. local estructnte. 

SLE-RE-01 Iglesia 03-Valluerca Diócesis bueno 187 - privado urbano S. local estructnte. 
SLE-RE-01 Iglesia 04-Acebedo Diócesis bueno 182 - privado urbano S. local estructnte. 
SLE-RE-01 Iglesia 05-Basabe Diócesis bueno 162 - privado urbano S. local estructnte. 
SLE-RE-01 Iglesia 06-Mioma Diócesis bueno 197 - privado urbano S. local estructnte. 
SLE-RE-01 Iglesia 07-Astulez Diócesis bueno 183 - privado urbano S. local estructnte. 
SLE-RE-01 Iglesia 08-Osma Diócesis bueno 404 - privado urbano S. local estructnte. 
SLE-RE-02 Ermita 08-Osma Diócesis bueno 30 - privado urbano S. local estructnte. 
SLE-RE-01 Iglesia 09-Fresneda Diócesis bueno 341 - privado urbano S. local estructnte. 
SLE-RE-01 Iglesia 10-Caranca/Karanka Diócesis bueno 275 - privado urbano S. local estructnte. 

SLE-RE-01 
Iglesia/ 
cementerio 

11-Carcam/Karkamu Diócesis bueno 386 - privado urbano S. local estructnte. 

SLE-RE-02 
Iglesia/ 
Capilla 

11-Carcam/Karkamu Diócesis bueno 101 - privado urbano S. local estructnte. 

SLE-RE-01 Iglesia 12-Guinea Diócesis bueno 223 - privado urbano S. local estructnte. 
SLE-RE-01 Iglesia 13-Tobillas Diócesis bueno 114 - privado urbano S. local estructnte. 
SLE-RE-01 Iglesia 14-Corro Diócesis bueno 284 - privado urbano S. local estructnte. 
SLE-RE-01 Iglesia 15-Pinedo Diócesis bueno 149 - privado urbano S. local estructnte. 
SLE-RE-01 Iglesia 16-Villanueva Diócesis bueno 453 - privado urbano S. local estructnte. 
SLE-RE-01 Iglesia 17-Gurendes Diócesis bueno 258 - privado urbano S. local estructnte. 
SLE-RE-01 Capilla 18-Villanañe Diócesis bueno 126 - privado urbano S. local estructnte. 
SLE-RE-02 Iglesia 18-Villanañe Diócesis bueno 406 - privado urbano S. local estructnte. 
SLE-RE-01 Iglesia 19-Espejo Diócesis bueno 378  privado urbano S. local estructnte. 
SLE-RE-01 Casa cural 20-Villamaderne Diócesis bueno 107 - privado urbano S. local estructnte. 
SLE-RE-02 Iglesia 20-Villamaderne Diócesis bueno 314 - privado urbano S. local estructnte. 
SLE-RE-03 Iglesia 20-Villamaderne Diócesis bueno 155 - privado No Urbanizable S. local estructnte. 
SLE-RE-01 Iglesia 21.Bellojin/Belloxin Diócesis bueno 133 - privado urbano S. local estructnte. 
SLE-RE-01 Iglesia 22-Tuesta Diócesis bueno 527 - privado urbano S. local estructnte. 
SLE-RE-01 Iglesia 23-Quejo/Kexo Diócesis bueno 287 - privado urbano S. local estructnte. 
SLE-RE-01 Iglesia 24-Nograro Diócesis bueno 370 - privado urbano S. local estructnte. 
SLE-RE-01 Iglesia 25-Barrio Diócesis bueno 317 - privado urbano S. local estructnte. 
SLE-RE-02 Ermita 25-Barrio Diócesis bueno 170 - privado urbano S. local estructnte. 
SLE-RE-01 Iglesia 26-Bachicabo Diócesis bueno 344 - privado urbano S. local estructnte. 
SLE-RE-01 Iglesia 27-Lahoz Diócesis bueno 267 - privado No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-RE-01 Iglesia 28-Lalastra Diócesis bueno 333 - privado urbano S. local estructnte. 

Total  sistemas locales privados 9.212 -  

 

ADMINISTRATIVO (AD) 
Descripción. Se incluyen los usos institucionales y cívico-administrativos de carácter público. Entre ellos se 
considerarán las oficinas de los diversos organismos de las diferentes administraciones públicas, las 
dependencias de las diferentes policías, cuarteles y similares. 

De acuerdo con la modalidad descrita se han inventariado los siguientes: 

DATOS DE INFORMACIÓN ORDENACIÓN PG VIGENTE 

Referencia Nombre Ubicación Titular estado  
ocupación 

suelo 
(m2s) 

vuelo 
(m2c) 

Régimen 
jurídico 

Clase de suelo 
Calificación 

SLE-AD-01 Concejo 01-Bóveda  bueno 130 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-AD-01 Concejo 02-Quintanilla  bueno 60 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-AD-02 Concejo Antiguo 02-Quintanilla  bueno 67 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-AD-01 Concejo 03-Valluerca  bueno 84 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-AD-01 Concejo 04-Acebedo  bueno 39 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-AD-01 Concejo 05-Basabe  bueno 48 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-AD-01 Concejo 06-Mioma  bueno 77 - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-AD-01 Concejo 07-Astulez  bueno 34 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-AD-01 Concejo 08-Osma  bueno 90 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-AD-01 Concejo 09-Fresneda  bueno 78 (En p.Baja) - público urbano S. local estructnte. 
SLE-AD-01 Concejo 10-Caranca/Karanka  bueno 58 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-AD-01 Concejo 11 Carcamo/Karkamu  bueno 62 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-AD-01 Concejo 12-Guinea  bueno 75 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-AD-01 Concejo 13-Tobillas  bueno 87 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-AD-01 Concejo 14-Corro  bueno 131 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-AD-01 Concejo 15-Pinedo  bueno 57 - público urbano S. local estructnte. 
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SG-AD-01 Concejo 16-Villanueva  bueno 165 - público urbano sistema general 
SLE-AD-01 Concejo 17-Gurendes  bueno 73 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-AD-01 Concejo 18-Villnañe  bueno 87 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-AD-01 Concejo 19-Espejo  bueno 131 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-AD-01 Concejo 20-Villamaderne  bueno 170 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-AD-01 Concejo 21-Tuesta  bueno 64 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-AD-01 Concejo 23-Quejo/Kexo  bueno 49 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-AD-01 Concejo 24-Nograro  bueno 93 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-AD-01 Concejo 25-Barrio  bueno 105 - público urbano S. local estructnte. 

Total  sistemas locales privados 2.114 -  

SG-AD-01 Casa consistorial 16-Villanueva Ayuntamiento bueno 506 - público urbano sistema general 

Total sistemas generales públicos 506 -  

 

SERVICIOS PÚBLICOS (SP) 
Descripción. Se incluyen aquellos usos de servicio al conjunto de la población no incluidos en las anteriores 
modalidades, de carácter diverso y no específicamente administrativos como los bomberos, mercados, 
cementerios, tanatorios, crematorios, oficinas de correos, estaciones de combustible y similares. Cabe también 
considerar como tal los usos de esta naturaleza ejercidos en régimen de titularidad privada, en particular la que, 
en su caso, pueda integrarse, en su caso, en el estándar previsto en la legislación vigente en materia de dotación 
de equipamiento privado de la red de sistema locales y, en su caso, generales. 

De acuerdo con la modalidad descrita se han inventariado los siguientes: 

DATOS DE INFORMACIÓN ORDENACIÓN PG VIGENTE 

Referencia Nombre Ubicación Titular estado  
ocupación 

suelo 
(m2s) 

vuelo 
(m2c) 

Régimen 
jurídico 

Clase de suelo 
Calificación 

SLE-SP-01 Báscula 01-Bóveda  bueno 72 - público urbano S. local estructnte 
SLE-SP-02 Lavadero 01-Bóveda  bueno 35 - público urbano S. local estructnte 
SLE-SP-03 Garbiguna 01-Bóveda  bueno - - público urbano S. local estructnte 
SLE-SP-04 Fuente/Potro 01-Bóveda  bueno 68 - público urbano S. local estructnte 
SLE-SP-05 Molino 01-Bóveda  bueno 60 - público urbano S. local estructnte 
SLE-SP-06 Molino viejo 01-Bóveda  malo 113 - público urbano S. local estructnte 
SLE-SP-07 Cementerio 01-Bóveda  malo 823 - público No urbanizable S. local estructnte 
SLE-SP-01 Fuente 02-Quintanilla  bueno 19 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-01 Garbigune 03-Valluerca  bueno - - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-02 Cementerio 03-Valluerca  bueno 89 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-03 Lavadero 03-Valluerca  bueno 33 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-04 Torre Luz antigua 03-Valluerca  bueno 8 - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-01 Transformador 04-Acebedo  bueno 8 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-01 Depósito agua 05-Basabe  bueno 21 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-02 Báscula 05-Basabe  bueno 5 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-03 Molino 05-Basabe  bueno 41 - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-04 Cementerio 05-Basabe  bueno 121 - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-01 Fuente 06-Mioma  bueno - - público urbano S. local estructnte. 

SLE-SP-02 
Sondeo agua 
pública 

06-Mioma  bueno - - público urbano S. local estructnte. 

SLE-SP-03 Cementerio 06-Mioma  bueno 84 - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-04 Tranformador 06-Mioma  bueno 8 - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-05 Depósito de agua 06-Mioma  bueno 32 - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-01 Cementerio 07-Astulez  bueno 74 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-02 Cargadero 07-Astulez  bueno 97 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-03 Fuente 07-Astulez  bueno - - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-04 Lavadero 07-Astulez  bueno 70 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-05 Pozo 07-Astulez  bueno 9 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-01 Transformador 08-Osma  bueno 12 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-02 Antiguo horno 08-Osma  bueno 41 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-01 Sondeo agua 09-Fresneda  bueno 9 - público No urbanizable S. local estructnte. 

SLE-SP-02 
Depósito de agua y 
abrevadero 

09-Fresneda  bueno 6 - público urbano S. local estructnte. 

SLE-SP-03 Cementerio 09-Fresneda  bueno 176 - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-04 Depósito de agua 09-Fresneda  bueno 34 - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-01 Lavadero 10-Caranca/Karanka  bueno 46 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-02 Transformador 10-Caranca/Karanka  bueno 8 - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-03 Cementerio 10-Caranca/Karanka  bueno 129 - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-04 Depósito agua 10-Caranca/Karanka  bueno 15 - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-01 Lavadero 11-Cárcamo/Karkamu  bueno 40 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-02 Transformador 11-Cárcamo/Karkamu  bueno - - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-03 Transformador 11-Cárcamo/Karkamu  bueno 8 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-04 Transformador 11-Cárcamo/Karkamu  bueno 15 - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-01 Garbigune 12-Guinea  bueno - - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-02 Cementerio 12-Guinea  bueno 154 - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-03 Antiguo horno 12-Guinea  malo 40 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-04 Lavadero 12-Guinea  bueno 60 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-05 Depóstio gas 12-Guinea  bueno 15 - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-01 Depósito 13-Tobillas  bueno 8 - público Urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-02 Molino 13-Tobillas  bueno 30 - público Urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-03 Lavadero 13-Tobillas  bueno 42 - público Urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-04 Cementerio 13-Tobillas  bueno 71 - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-01 Depósito  14-Corro   bueno 30 - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-02 Cementerio 14-Corro   bueno 125 - público Urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-03 Molino 14-Corro   bueno 60 - público Urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-04 Potro herrar 14-Corro   bueno 34 - público Urbano S. local estructnte. 
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SLE-SP-05 Rampa de carga  14-Corro   bueno 57 - público Urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-06 Garbigune 14-Corro   bueno - - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-07 Fuente 14-Corro   bueno - - público Urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-01 Cementerio 15-Pinedo  bueno 132 - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-02 Fuente 15-Pinedo  bueno - - público Urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-03 Transformador 15-Pinedo  bueno 8 - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-01 Depósito  16-Villanueva  bueno - - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-02 Antiguo depósito 16-Villanueva  bueno - - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-03 Molino 16-Villanueva  bueno 68 - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-04 Cementerio 16-Villanueva  bueno 324 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-01 Cementerio 17-Gurendes   bueno 167 - público Urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-02 Deposito 17-Gurendes   bueno 45 - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-03 Transformador 17-Gurendes   bueno 8 - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-01 Parada autobús 18-Villanañe  bueno - - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-02 Residuos 18-Villanañe  bueno - - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-03 Molino 18-Villanañe  bueno 37 - público Urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-04 Depósito de agua 18-Villanañe  bueno 31 - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-05 Cementerio 18-Villanañe  bueno 312 - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-01 Fuente 19-Espejo  bueno - - público urbano S. local estructnte. 

SLE-SP-02 
Centro de 
transformación 

19-Espejo  bueno - - público urbano S. local estructnte. 

SLE-SP-03 Aparcamiento 19-Espejo  bueno A parte - público Urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-04 Aparcamiento 19-Espejo  bueno A parte - público Urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-05 Depósito de agua 19-Espejo  bueno 55 - público No Urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-06 Cementerio 19-Espejo  bueno 625 - público No Urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-07 Kiosko 19-Espejo  bueno 70 - público Urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-01 Fuente 20-Villamaderne  bueno - - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-03 Lavadero-fuente 20-Villamaderne  bueno 45 - público Urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-01 Lavadero 21.Bellojin/Belloxin  bueno 21 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-02 Transformador 21.Bellojin/Belloxin  bueno 4 - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-03 Horno 21.Bellojin/Belloxin  bueno 43 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-01 Transformador 22-Tuesta  bueno - - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-02 Lavadero 22-Tuesta  bueno 114 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-03 Fuente 22-Tuesta  bueno - - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-04 Transformador 22-Tuesta  bueno - - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-01 Transformador 23-Quejo/Kexo  bueno 15 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-02 Lavadero 23-Quejo/Kexo  bueno 6 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-01 Fuente 24-Nograro  bueno - - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-02 Cementerio 24-Nograro  bueno 177 - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-03 Transformador 24-Nograro  bueno 3 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-04 Molino 24-Nograro  bueno 75 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-05 Depósito 24-Nograro  bueno 33 - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-01 Transformador 25-Barrio  bueno 3 - público No urbanizable S. local estructnte. 
SLE-SP-02 Cementerio 25-Barrio  bueno 132 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-03 Lavadero 25-Barrio  bueno 13 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-SP-04 Fuente 25-Barrio  bueno - - público urbano S. local estructnte 
SLE-SP-01 Fuente-crucero 26-Bachicabo  bueno - - público urbano S. local estructnte 
SLE-SP-02 Fuente 26-Bachicabo  bueno - - público urbano S. local estructnte 
SLE-SP-03 Lavadero 26-Bachicabo  bueno - - público No urbanizable S. local estructnte 
SLE-SP-04 Cementerio 26-Bachicabo  bueno 184 - público No urbanizable S. local estructnte 
SLE-SP-05 Deposito gas 26-Bachicabo  bueno 43 - público No urbanizable S. local estructnte 
SLE-SP-01 Transformador 27-Lahoz  bueno 7 - público urbano S. local estructnte 
SLE-SP-01 Lavadero 28-Lalastra  bueno 34 - público urbano S. local estructnte 
SLE-SP-02 Fuente 28-Lalastra  bueno - - público urbano S. local estructnte 
SLE-SP-03 Potro de herrar 28-Lalastra  bueno 8 - público urbano S. local estructnte 
SLE-SP-04 Molino 28-Lalastra  bueno 25 - público No urbanizable S. local estructnte 

Total  sistemas locales estructurantes público 6.022   

          
SG-SP-01 Parque de bomberos 19-Espejo  bueno 401 - público No urbanizable sistema general 
SG-SP-01 Gasolinera 31-La dehesa  bueno 103 - privado urbano sistema general 
SG-SP-02 Garbigune 31-La dehesa  bueno - - público urbano sistema general 

Total sistemas generales públicos 504 -  

RESIDENCIAL COMUNITARIO (RC) 
Descripción: Se incluyen aquellos equipamientos destinados a la estancia prolongada, incluyendo pernoctación, 
bajo un régimen comunitario. Los ejemplos más significativos son los albergues, colonias infantiles, campamentos, 
etc. Generalmente será ejercido en régimen de titularidad pública y sin ánimo de lucro. No obstante, podrá 
ejercerse bajo titularidad privada. Ahora bien, en todo caso se tratará como un elemento único (compartiendo 
elementos como zonas de estancia, cocina, comedor, lavandería, etc.), distinguiéndose de otras formas de 
residencia privada (hoteles, apartahoteles, casas rurales, viviendas, etc.) de carácter eminentemente lucrativo. 

De acuerdo con la modalidad descrita se han inventariado los siguientes: 

DATOS DE INFORMACIÓN ORDENACIÓN PG VIGENTE 

R Nombre Ubicación Titular estado  
ocupación 

suelo 
(m2s) 

vuelo 
(m2c) 

Régimen 
jurídico 

Clase de suelo 
Calificación 

SG-RC-01 Albergue 19-Espejo  bueno 9.892 -  urbano Sistema general 

Total  sistemas generales públicos 10.707 -  
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GENÉRICO (GE) 
Descripción. Se incluyen en esta categoría a aquellos edificios, locales o instalaciones de naturaleza equipamental 
o de servicio público para los que no existe un destino específico por lo que pueden albergar cualquiera de los 
usos pormenorizados dentro de la categoría de equipamientos o de servicios público. 

De acuerdo con la modalidad descrita se han inventariado los siguientes: 

DATOS DE INFORMACIÓN ORDENACIÓN PG VIGENTE 

R Nombre Ubicación Titular estado  
ocupación 

suelo 
(m2s) 

vuelo 
(m2c) 

Régimen 
jurídico 

Clase de suelo 
Calificación 

SG-GE-01 
Casa-Palacio 
Varona 

18-Villanañe  bueno 9.050 - público urbano Sistema general 

SLE-GE-01 Escuela 09-Fresneda  bueno 95 - público urbano S. local estructnte. 
SLE-GE-01 Los Avellanos 16-Espejo  bueno 1.562 - público urbano S. local estructnte. 

Total  sistemas generales públicos 10.707 -  

12.1.2 EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL NIVEL DE EQUIPAMIENTO ACTUAL DEL MUNICIPIO  

Dado que la Ley del Suelo no establece estándar para el caso de los sistemas generales de equipamiento, no se 
realiza evaluación estimativa. 

Por otro lado, en el caso del sistema local de equipamiento dada la idiosincrasia propia del Municipio se estima 
poco concluyente la cuantificación del nivel de equipamiento con respecto a los estándares legales. Como es 
sabido, en Valdegovía, parte de los equipamientos, especialmente los docentes, cívico culturales, bienestar social 
y salud están Mancomunados ubicándose en otros Municipios. Por ello se desestima la valoración cuantitativa 
siendo más operativo realizar una valoración cualitativa de los mismos. 

12.2 EL ESPACIO LIBRE 

12.2.1 LOCALIZACIÓN E INVENTARIO DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES EXISTENTES 

En el concepto se incluyen las superficies reservadas para zonas verdes y espacios libres mencionados en el 
artículo 79 de la Ley 2/2006. 

A nivel Municipal se ha realizado un inventario de de las zonas verdes y espacios libres de acuerdo con dos 
criterios: 

● Por un lado, aquellos espacios ya consolidados que están calificados como tales de acuerdo con la 
ordenación urbanística vigente.  

● Por otro lado, aun en el caso de no estar expresamente calificados por el planeamiento vigente, se 
recogen también aquellos espacios que por sus dimensiones y condiciones formales y funcionales son 
susceptibles de destinarse a este uso y son actualmente públicos. No se incluyen ni computan los 
espacios libres privados.  

A los efectos de una mejor organización y considerando su futura ordenación en el Plan General, los diferentes 
espacios libres se organizan de acuerdo a sus características. Así se definen las siguientes: 

ESPACIOS LIBRES URBANOS 
Se entienden incluidos los espacios libres públicos situados en los ámbitos de suelo urbano y urbanizable 
destinados al ocio y expansión de la población (plazas, áreas peatonales, áreas de juego, paseos, jardines, 
parques y similares), susceptibles de un tratamiento vegetal y/o de urbanización artificial con elementos duros y 
que en general no son edificables. 

De acuerdo con la modalidad descrita se han inventariado los siguientes: 

DATOS DE INFORMACIÓN ORDENACIÓN PG VIGENTE 

Referencia Nombre Ubicación Titular estado 
suelo 
(m2s) 

Régimen 
jurídico 

Clase de suelo 
Calificación 

SG-EL-01  01-Bóveda  bueno 748 público urbano sistema general 
SG-EL-01  02-Quintanilla  bueno 281 público urbano sistema general 
SG-EL-01  03-Valluerca  bueno 111 público urbano sistema general 
SG-EL-02  03-Valluerca  bueno 270 público urbano sistema general 
SG-EL-01  04-Acebedo  bueno 203 público urbano sistema general 
SG-EL-01  05-Basabe  bueno 3.033 público urbano sistema general 
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SG-EL-02  05-Basabe  bueno 422 público urbano sistema general 
SG-EL-03  05-Basabe  bueno 227 público urbano sistema general 
SG-EL-01  07-Astulez  bueno 850 público urbano sistema general 
SG-EL-02  07-Astulez  bueno 1.305 público urbano sistema general 
SG-EL-03  07-Astulez  bueno 775 público urbano sistema general 
SG-EL-01  08-Osma  bueno 171 público urbano sistema general 
SG-EL-02  08-Osma  bueno 539 público urbano sistema general 
SG-EL-01  09-Fresneda  bueno 57 público urbano sistema general 
SG-EL-02  09-Fresneda  bueno 888 público urbano sistema general 
SG-EL-01  10-Caranca/Karanka  bueno 524 público urbano sistema general 
SG-EL-02  10-Caranca/Karanka  bueno 68 público urbano sistema general 
SG-EL-01  11-Carcamo/Karkamu  bueno 657 público urbano sistema general 
SG-EL-02  11-Carcamo/Karkamu  bueno 1.103 público urbano sistema general 
SG-EL-03  11-Carcamo/Karkamu  bueno 359 público urbano sistema general 
SG-EL-04  11-Carcamo/Karkamu  bueno 857 público urbano sistema general 
SG-EL-01  12-Guinea  bueno 2000 público urbano sistema general 
SG-EL-02  12-Guinea  bueno 60 público urbano sistema general 
SG-EL-03  12-Guinea  bueno 70 público urbano sistema general 
SG-EL-04  12-Guinea  bueno 300 público urbano sistema general 
SG-EL-05  12-Guinea  bueno 242 público urbano sistema general 
SG-EL-06  12-Guinea  bueno 212 público urbano sistema general 
SG-EL-01  13-Tobillas  bueno 1407 público urbano sistema general 
SG-EL-02  13-Tobillas  bueno 466 público urbano sistema general 
SG-EL-01  14-Corro  bueno 347 público urbano sistema general 
SG-EL-02  14-Corro  bueno 1620 público urbano sistema general 
SG-EL-03  14-Corro  bueno 486 público urbano sistema general 
SG-EL-01  15-Pinedo  bueno 113 público urbano sistema general 
SG-EL-02  15-Pinedo  bueno 128 público urbano sistema general 
SG-EL-03  15-Pinedo  bueno 495 público urbano sistema general 
SG-EL-01  16-Viillanueva  bueno 3207 público Urbano/ No urb sistema general 
SG-EL-02  16-Viillanueva  bueno 9590 público Urbano/ No urb sistema general 
SG-EL-01  17-Gurendes  bueno 581 público Urbano sistema general 
SG-EL-02  17-Gurendes  bueno 446 público Urbano sistema general 
SG-EL-01  18-Villanañe  bueno 1601 público Urbano sistema general 
SG-EL-02  18-Villanañe  bueno 3359 público Urbano/ No urb sistema general 
SG-EL-03  18-Villanañe  bueno 233 público Urbano sistema general 
SG-EL-04  18-Villanañe  bueno 879 público Urbano sistema general 
SG-EL-01  19-Espejo  bueno 15376 público Urbano sistema general 
SG-EL-02  19-Espejo  bueno 3800 público Urbano sistema general 
SG-EL-03  19-Espejo  bueno 3293 público Urbano sistema general 
SG-EL-04  19-Espejo  bueno 346 público Urbano sistema general 
SG-EL-05  19-Espejo  bueno 1109  Urbano/ No urb sistema general 
SG-EL-06  19-Espejo  bueno 14438 público Urbano sistema general 
SG-EL-07  19-Espejo  bueno 14567 público Urbano sistema general 
SG-EL-08  19-Espejo  bueno 11.025 público No urbanizable sistema general 
SG-EL-09  19-Espejo  bueno 566 público Urbano sistema general 
SG-EL-10  19-Espejo  bueno 1280 público Urbano sistema general 
SG-EL-01  21-Bellojin/ Belloxin  bueno 383 público Urbano sistema general 
SG-EL-02  21-Bellojin/ Belloxin  bueno 333 público Urbano sistema general 
SG-EL-01  22-Tuesta  bueno 265 público Urbano sistema general 
SG-EL-02  22-Tuesta  bueno 1042 público Urbano sistema general 
SG-EL-03  22-Tuesta  bueno 332 público Urbano sistema general 
SG-EL-04  22-Tuesta  bueno 541 público Urbano/ No urb sistema general 
SG-EL-05  22-Tuesta  bueno 2852 público Urbano/ No urb sistema general 
SG-EL-06  22-Tuesta  bueno 2235 público urbano sistema general 
SG-EL-01  23- Quejo/Kexo  bueno 163 público Urbano sistema general 
SG-EL-01  24- Nograro  bueno 494 público Urbano sistema general 
SG-EL-02  24- Nograro  bueno 286 público Urbano sistema general 
SG-EL-01  25- Barrio  bueno 381 público Urbano sistema general 
SG-EL-02  25- Barrio  bueno 92 público Urbano sistema general 
SG-EL-01  26- Bachicabo  bueno 575 público Urbano sistema general 
SG-EL-02  26- Bachicabo  bueno 119 público Urbano sistema general 
SG-EL-01  27- Lahoz  bueno 423 público Urbano sistema general 
SG-EL-01  28- Lalastra  bueno 4.858 público Urbano sistema general 
SG-EL-02  28- Lalastra  bueno 230 público Urbano sistema general 
SG-EL-01  31-La Dehesa  bueno 3.752 público Urbano sistema general 
SG-EL-02  31-La Dehesa  bueno 1.553 público Urbano sistema general 

Total sistemas generales públicos 127.999  

 

12.3 APARCAMIENTO 
El aparcamiento en el espacio público del municipio de Valdegovía parece estar suficientemente cubierto para sus 
habitantes si bien se echan de menos lugares específicamente habilitados a tal efecto que eviten el aparcamiento 
arbitrario y desordenado.  

Se ha realizado por otra parte, una cuantificación del aparcamiento existente en los diferentes núcleos de 
Valdegovía que se define a continuación: 

 

NOMBRE LOCALIZACIÓN 
CLASE DE 

SUELO  
PARCELA 

SUP. 
TITULAR 

CARÁCTER 
(SG/SL) 

RÉGIMEN 
JURÍDICO  

ESTADO DE 
CONSERV. 

SG-SP-05 11-Carcamo/Karkamu UR 63 432  SLE - Bueno 
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SG-SP-01 27-Lalastra UR 255 1.042  SG - Bueno 

SG-SP-02 27-Lalastra UR 761 1.417  SG - Bueno 

SG-SP-01 18-Villanañe UR - 1807  SG - Bueno 

SLE-SP-03 19-Espejo UR 136 1.597  SLE - Bueno 

SLE-SP-04 19-Espejo UR 65 128  SLE - Bueno 

SLE-SP-02 22-Tuesta UR - 299  SLE - Bueno 

UZ=Suelo Urbanizable; UR=Suelo Urbano; UN=Suelo No Urbanizable 

 

12.3.1 ESTÁNDAR DE APARCAMIENTOS ACTUALES 

 ESTÁNDAR PREVISIÓN EXISTENTE 

APARCAMIENTOS 

Parcelas privadas: 

0,35 plazas/25m2 

Dotaciones públicas: 

0,15 plazas/25m2 

696 806 

Se ha estimado una superficie construida aproximada de 49.715 m2 en todo el municipio. 

El número de plazas de aparcamiento parece en un principio demasiado elevado para el número de viviendas de 
Barrika, sin embargo, debido a que el cómputo de dichas parcelas se realiza por m2 construido, este número no 
parece tan disparatado como resulta a la hora de analizar el entorno, a simple vista. 
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13. IT-B07. EL PATRIMONIO CULTURAL 

13.1 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

13.1.1 ZONAS ARQUEOLÓGICAS DECLARADAS POR LA CAPV 

Se incluyen aquí las cuevas con arte rupestre protegidas según lo dispuesto en la Disp. Ad. Primera de la Ley 
7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco.  

La declaración implica que, cualquier tipo de obra o actuación que pueda afectar a estas zonas deberá respetar 
los criterios establecidos en el Régimen de Protección y se deberá presentar el correspondiente proyecto 
arqueológico ante la Diputación Foral de Álava para su aprobación, previa a la ejecución de aquellas, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 45.5 de la  Ley 7/1190. En dicho proyecto se establecerá el tipo de actividad arqueológica 
a realizar en cada caso, de acuerdo con las establecidas en el artículo 45.2 de la Ley 7/1990. 

DENOMINACIÓN BOLETÍN 

Cueva de Pico Corral (Bóveda) Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural 

Cueva de Paña Orau (nº31) (Osma) Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural 

13.1.2 ZONAS DE PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA CON PROPUESTA DE PROTECCIÓN  

Se aporta la relación de zonas arqueológicas aportada como respuesta a la consulta previa requerida por el 
Ayuntamiento de Valdegovía aportada por el Director de Patrimonio Cultural en la que se especifica la relación de 
aquellas zonas que, si bien, no han sido objeto de declaración, presentan un interés destacable en el panorama 
general de la arqueología de Álava por todo lo cual el Departamento de Cultura tiene previsto abrir el 
correspondiente expediente para su protección, por lo que se recomienda se les aplique el régimen de protección 
que establece la Ley 7/1990 en el artículo 45.5. Se aporta mediante claves alfabéticas, la delimitación de cada una 
de ellas en la correspondiente Documentación Gráfica. Son las siguientes: 

▪ 1. Taller de sílex de El Hayal (Osma) 
▪ 2. Taller de sílex de Campo de la Navazua (Fresneda) 
▪ 3. Abrigo de las Heras o Era Basterra (Osma) 
▪ 4. Túmulo de Pozo Portillo (Fresneda) 
▪ 5. Cueva de Crucijadas I y II o de Askiega I y II (Osma) 
▪ 7. Taller de sílex de El Hayal Norte (Osma) 
▪ 8. Taller de sílex de Risco Malo (Osma) 
▪ 9. Túmulo de Crucijadas I (Fresneda) 
▪ 10 .Túmulo de Crucijadas II (Fresneda) 
▪ 11. Taller de sílex de El Picacho (Osma) 
▪ 12. Taller de sílex de Txapaderne (Osma) 
▪ 13. Túmulo de La Granja I (Bóveda) 
▪ 14. Túmulo de La Granja II (Bóveda) 
▪ 15. Túmulo de La Granja III (Bóveda) 
▪ 16. Túmulo de La Granja IV (Bóveda) 
▪ 17. Campo tumular de Matestaje o de Los Hozanillos (Bóveda) 
▪ 19. Cueva de Las Celunias (Osma) 
▪ 20. Campo tumular de Pozo Lacunos (Valluerca) 
▪ 21. Recinto fortificado de Castro de Berbeia (Barrio) 
▪ 23. Cueva de Pico Corral II (Bóveda) 
▪ 24. Cueva de Solacueva de Guinea (Guinea) 
▪ 25. Menhir de Ribota (Bóveda) 
▪ 26. Cueva de La Ozakar (Bóveda) 
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▪ 27. Asentamiento de La Recuento (Bóveda) 
▪ 28. Campo tumular de Cueto (Bóveda) 
▪ 29. Asentamiento de La Ozakar o Castro Los Pozos (Bóveda) 
▪ 30. Cueva de los Castros de Lastra (Fresneda) 
▪ 32. Taller de sílex de Valluerca (Valluerca) 
▪ 33. Cueva de El Gallinero (Bóveda) 
▪ 34. Túmulo de Portillo Corona (Valluerca) 
▪ 35. Cueva de Repico (Osma) 
▪ 36. Cueva de Peña el Castillo I (Barrio) 
▪ 37. Cueva de Peña el Castillo II (Barrio) 
▪ 38. Poblado de El Castrillo (Lahoz) 
▪ 39. Cueva de Peña el Mazo (Bachicabo) 
▪ 40. Asentamiento de Landerejo (Lahoz) 
▪ 41. Túmulo de San Lorenzo (Lahoz) 
▪ 42. Taller de sílex de Lerón (Lahoz) 
▪ 43. Asentamiento de El Barrerón (Lahoz) 
▪ 44. Dólmen de La Horca (Bóveda) 
▪ 45. Túmulo de Cajuelo (Lahoz) 
▪ 46. Abrigo de Cuesta Herrán Este o del Paraguas? (Ribera) 
▪ 47. Abrigo de Cuesta Herrán Oeste (Ribera) 
▪ 48. Cueva de Valdelamediana (Ribera) 
▪ 49. Asentamiento de La Cubilla o Villamaderne (Villamaderne) 
▪ 50. Fondo de cabaña Los Llanos (Villanañe) 
▪ 51. Abrigo de Angosto (Caranca) 
▪ 52. Asentamiento de Presillo (Osma) 
▪ 53. Fondo de cabaña de Traslapeña I (Osma) 
▪ 54. Fondo de cabaña de Traslapeña II (Osma) 
▪ 55. Poblado de Alto el Barrio (Astúlez) 
▪ 56. Fondos de cabaña de Ribachiflores I y II (Villanañe) 
▪ 57. Fondo de cabaña de La Serna (Tobillas) 
▪ 58. Asentamiento de El Orrillo o Villamaderne (Villamaderne) 
▪ 59. Fondo de Cabaña de Las Canteras I (Bachicabo) 
▪ 60. Fondo de Cabaña de Las Canteras II (Bachicabo) 
▪ 61. Fondo de Cabaña de Las Canteras III (Bachicabo) 
▪ 62. Asentamiento de La Sotilla (Bachicabo) 
▪ 63. Asentamiento de Cañarroyos I (Bachicabo) 
▪ 64. Fondo de cabaña de Cañarroyos II (Bachicabo) 
▪ 65. Asentamiento de Salas (Bachicabo) 
▪ 66. Fondo de cabaña de Saltalagua (Osma) 
▪ 67. Asentamiento de Rivasapos (Osma) 
▪ 68. Recinto fortificado del Castillo de Astúlez (Astúlez) 
▪ 69. Fondo de cabaña de Merez (Caranca) 
▪ 70. Fondo de cabaña de Valdelienzo (Fresneda) 
▪ 71. Asentamiento de El Castillo (Caranca) 
▪ 72. Poblado de Valderrocín (Bachicabo) 
▪ 73. Poblado de Noval-Lantarón (Bachicabo) 
▪ 74. Fondo de cabaña de El Castaño o Los Cascajos (Bachicabo) 
▪ 75. Fondo de cabaña de Ribota (Bachicabo) 
▪ 76. Fondo de cabaña de Las Barcenes o Molino de Espejo (Bachicabo) 
▪ 77. Fondo de cabaña de La Muera o Bergüenda II (Tuesta) 
▪ 78. Fondo de cabaña de La Rueda o Bergüenda III (Tuesta) 
▪ 79. Fondo de cabaña de Ribachiflones III o Villanañe (Villanañe) 
▪ 80. Fondo de cabaña de La Potra (Guinea) 
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▪ 81. Fondo de cabaña de Los Olmos (Guinea) 
▪ 82. Fondo de cabaña de San Sebastián o Burzaballa II (Cárcamo) 
▪ 83. Fondo de cabaña de Burzaballa o Burzaballa I (Cárcamo) 
▪ 84. Fondo de cabaña de la Pieza del Molino (Cárcamo) 
▪ 85. Fondo de cabaña de La Trevanta (Basabe) 
▪ 86. Fondo de cabaña de Alaguero (Villanañe) 
▪ 87. Fondo de cabaña de El Orillo (Villanañe) 
▪ 88. Fondos de cabaña de El Soto o El Soto I, El Soto II (Fresneda) 
▪ 89. Fondo de cabaña de Trasportal (Fresneda) 
▪ 90. Fondo de cabaña de El Soto III (Fresneda) 
▪ 91. Asentamiento de El Pontón (Tuesta) 
▪ 92. Fondo de cabaña de Campo Río o Serna Suso (Tuesta) 
▪ 93. Fondo de cabaña de Trasoto (Tuesta) 
▪ 94. Fondo de cabaña Sabucares I (Tuesta) 
▪ 95. Fondo de cabaña Sabucares II (Tuesta) 
▪ 96. Depósito en hoyos de El Olagar o El Ulagal (Tuesta) 
▪ 97. Fondo de cabaña de El Ulagal o El Olagar (Tuesta) 
▪ 98. Asentamiento de La Poza o La Dehesa (Tuesta) 
▪ 99. Fondo de cabaña de Carretera de Salinas I (Espejo) 
▪ 100. Fondo de cabaña de Carretera de Salinas II (Espejo) 
▪ 101. Asentamiento de Los Carrascos (Espejo) 
▪ 102. Depósito en hoyos de La Quintanilla (Espejo) 
▪ 103. Fondo de cabaña de Santa Agueda (Tuesta) 
▪ 104. Poblado de Mellera I (Barrio) 
▪ 105. Depósito en hoyos de Mellera III (Barrio) 
▪ 106. Recinto fortificado de Pico San Pedro (Villanueva de Valdegovía) 
▪ 107. Fondo de cabaña de Zurbalan o Cárcamo (Cárcamo) 
▪ 108. Iglesia de San Esteban (Ribera) 
▪ 109. Poblado de Ribera (Ribera) 
▪ 110. Poblado de Villaseca (Tuesta) 
▪ 111. Iglesia de Santa Elena (Lalastra) 
▪ 112. Poblado de Villamardones (Villamardones) 
▪ 113. Iglesia de Santa María (Villamardones) 
▪ 114. Explotación agrícola de La Miel (Tuesta) 
▪ 115. Ermita de San Lorenzo (Lahoz) 
▪ 116. Iglesia de Santiago (Lahoz) 
▪ 117. Casa-Fuerte de Lahoz o de Valderejo (Lahoz) 
▪ 118. Molinos de Lahoz (Lahoz) 
▪ 119. Iglesia de San Vicente (Bóveda) 
▪ 120. Iglesia de San Julián y Santa Basilisa (Quintanilla) 
▪ 121. Casa-Torre de Quintanilla (Quintanilla) 
▪ 122. Ermita de San Juan Bautista (Valluerca) 
▪ 123. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora (Valluerca) 
▪ 124. Molino de Abajo (Valluerca) 
▪ 125. Templo y necrópolis de San Juan (Tobillas) 
▪ 126. Asentamiento de La Arena (Tobillas) 
▪ 127. Cueva artificial de Santiago de Tobillas I (Tobillas) 
▪ 128. Cueva artificial de Santiago de Tobillas II (Tobillas) 
▪ 129. Cueva artificial de Santiago de Tobillas III (Tobillas) 
▪ 130. Iglesia y monasterio de San Román (Tobillas) 
▪ 131. Nevera detrás de la iglesia y monasterio de San Román (Tobillas) 
▪ 132. Poblado e iglesia de San Pedro de Villamanca (Tobillas) 
▪ 133. Iglesia de San Miguel (Corro) 



158 MEMORIA DE INFORMACIÓN 

▪ 134. Necrópolis de Santa Olaria o Santa Olalla/Necrópolis de Santa Lucía (Corro) 
▪ 135. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (Tuesta) 
▪ 136. Cueva artificial de Los Moros de Corro I (Corro) 
▪ 137. Cueva artificial de Los Moros de Corro II (Corro) 
▪ 138. Cueva artificial de Pinedo I (Pinedo) 
▪ 139. Cueva artificial de Pinedo II (Pinedo) 
▪ 140. Cueva artificial de Pinedo III (Pinedo) 
▪ 141. Cueva artificial de Santiago de Pinedo I (Pinedo) 
▪ 142. Cueva artificial de Santiago de Pinedo II o Peña de Santiago (Pinedo) 
▪ 143. Necrópolis de Santiago de Pinedo III/ Peña de Santiago (Pinedo) 
▪ 144. Cueva artificial de Santiago de Pinedo IV (Pinedo) 
▪ 145. Iglesia y necrópolis de San Juan (Pinedo) 
▪ 146. Iglesia de San Salvador (Basabe) 
▪ 147. Poblado de Comunión y Casa-torre de los Arce (Basabe) 
▪ 148. Iglesia y necrópolis de San Juan Evangelista (Acebedo) 
▪ 149. Molino de Acebedo (Acebedo) 
▪ 150. Iglesia de San Román (Mioma) 
▪ 151. Poblado, necrópolis e iglesia de Miomillao Alto de Larrán (Mioma) 
▪ 152. Poblado de Ribalpuesta (Gurendes) 
▪ 153. Explotación agrícola de El Llano (Gurendes) 
▪ 154. Casa-Torre de Gurendes (Gurendes) 
▪ 155. Iglesia de San Miguel (Gurendes) 
▪ 156. Templo y necrópolis de San Frutos (Quejo) 
▪ 157. Iglesia de San Julián y Santa Basilisa (Quejo) 
▪ 158. Poblado de Bioti o Vioti y templo de Nuestra Señor, Biote o Bihote (Quejo) 
▪ 159. Cueva artificial de los Moros de Quejo (Quejo) 
▪ 160. Castillo de Nograro o torre de Calderones y Salazares (Nograro) 
▪ 161. Iglesia de Santa María (Nograro) 
▪ 162. Explotación agrícola de Quintanas (Nograro) 
▪ 163. Poblado, templo y necrópolis de San Martín de Valparaíso (Villanueva de Valdegovía) 
▪ 164. Cueva artificial del Horno de los Moros (Villanueva de Valdegovía) 
▪ 165. Templo y necrópolis de San Pedro (Villanueva de Valdegovía) 
▪ 166. Templo de Santa María de Mardones (Villanueva de Valdegovía) 
▪ 167. Poblado e iglesia de Santiago de Villapún (Villanueva de Valdegovía) 
▪ 168. Iglesia de San Julián y Santa Basilisa (Villanueva de Valdegovía) 
▪ 169. Explotación agrícola El Llano de Ibarra o Los Verdejos (Villanueva de Valdegovía) 
▪ 170. Poblado de Medropio o Mondropio (Villanañe) 
▪ 171. Iglesia de la Asunción o Santa María (Villanañe) 
▪ 172. Torre-palacio de los Varona (Villanañe) 
▪ 173. Ferrería y molino de los Varona (Villanañe) 
▪ 174. Santuario de Nuestra Señora de Angosto (Villanañe) 
▪ 175. Molino de Camarón (Bachicabo) 
▪ 176. Poblado de los Castros de Lastra (Caranca) 
▪ 177. Iglesia de San Juan (Caranca) 
▪ 178. Iglesia de San Millán (Astúlez) 
▪ 179. Castillo de Astúlez (Astúlez) 
▪ 180. Explotación agrícola de El Manzanal (Osma) 
▪ 181. Explotación agrícola de Las Paredes (Osma) 
▪ 182. Iglesia de Santa María (Osma) 
▪ 183. Molino de Osma (Osma) 
▪ 184. Molino de Fresneda (Fresneda) 
▪ 185. Iglesia de la Asunción (Fresneda) 
▪ 186. Iglesia de la Asunción (Cárcamo) 
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▪ 187. Templo de San Juan (Cárcamo) 
▪ 188. Iglesia de San Martín 8 (Guinea) 
▪ 189. Iglesia de San Cornelio o San Cornelio y San Cipriano (Bellojín) 
▪ 190. Iglesia de San Millán (Villamaderne) 
▪ 191. Torre-palacio de Villamaderne (Villamaderne) 
▪ 192. Molino de Villamaderne (Villamaderne) 
▪ 193. Explotación agrícola de Las Ermitas (Espejo) 
▪ 194. Explotación agrícola de Barcabao (Espejo) 
▪ 195. Iglesia y necrópolis de Santa María de Espejo (Espejo) 
▪ 196. Iglesia del Salvador (Espejo) 
▪ 197. Torre de los Luyando y Hurtado de Mendo (Espejo) 
▪ 198. Explotación agrícola de El Llano (Espejo) 
▪ 199. Cueva artificial de Tresampedro (Bachicabo) 
▪ 200. Templo de Santa María de Mellera (Barrio) 
▪ 201. Cueva artificial de la Mellera II (Barrio) 
▪ 202. Iglesia de Santa María (Barrio) 
▪ 203. Castillo de Berbeia (Barrio) 
▪ 204. Cueva artificial de Linares (Barrio) 
▪ 205. Poblado de Tijuenzo, Tisonzo o Tisuenzo (Bachicabo) 
▪ 206. Iglesia de San Martín (Bachicabo) 
▪ 207. Fondo de cabaña de La Pila (Vallecillo) 
▪ 208. Asentamiento de El Llano (Alto Llano) 
▪ 209. Fondo de cabaña de El Valle (Villanañe) 
▪ 210. Fondo de cabaña de San Andrés (Osma) 
▪ 211. Explotación agrícola de Makuka (Bellojín) 
▪ 212. Explotación agrícola de Venta Blanca (Villanañe) 
▪ 213. Menhir del Gustal (Lahoz) 
▪ 214. Abrigo del Portillo de Lerón (Lahoz). 
▪ 215. Fondo de cabaña de La Cubilla (Bellojín) 
▪ 216. Cueva de Las Calaveras 
▪ 217. Taller de sílex de El Gustal 
▪ 218. Túmulo de Lerón 
▪ 219. Taller de sílex de Lerón II 
▪ 220. Poblado de Ampo 
▪ 221. Abrigo de la Cruz de San Miguel I 
▪ 222. Abrigo de la Cruz de San Miguel II 
▪ 223. Abrigo de la Cruz de San Miguel III 
▪ 224. Abrigo del Arroyo de Polledo 
▪ 225. Campo tumular de San Lorenzo 
▪ 226. Túmulo de Campullido 
▪ 227. Cueva de la Ermita de San Lorenzo 
▪ 228. Túmulo de La Cruz de San Miguel 
▪ 229. Cueva del Paraguas 
▪ 230. Poblado de El Robledal 
▪ 231. Fuente Vieja de Lahoz 
▪ 232. Asentamiento de La Fuente de Oro 
▪ 233. Asentamiento de Somillas 
▪ 234. Asentamiento de Fuentepudia 
▪ 235. Fondo de cabaña de La Portilla 
▪ 236. Fondo de cabaña de Llano Herrera 
▪ 237. Fondo de cabaña de Salgacea 
▪ 238.- El Castillo 
▪ 239. Santa Coloma, en Astúlez (E) 
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Parte de los bienes anteriormente indicados se encuentran recogidos en la Resolución de 22 de enero de 1996, 
del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por la que se incoa expediente para la declaración de Bien 
Cultural Calificado a favor de las Zonas Arqueológicas del Municipio de Valdegovía (Álava), con la categoría de 
Conjunto Monumental. A fecha de hoy no se ha producido declaración formal sobre los bienes incoados. Respecto 
a ello, se ha realizado consulta al Centro de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco. Se ha indicado la falta de 
procedencia y vinculación jurídica de la mencionada resolución por caducidad del expediente de incoación.  

13.2 PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

13.2.1 BIENES INMUEBLES CALIFICADOS COMO BIEN CULTURAL POR LA CAPV 

Se recogen indican a continuación los bienes calificados como Bien Cultural localizados en el municipio de 
Valdegovía. 

DENOMINACIÓN BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

99. Iglesia de la Asunción de Nª Señora (Tuesta) DECRETO 127/2002, de 4 de junio, por el que se adapta a las prescripciones de 
la Ley 7/1990, del Patrimonio Cultural Vasco, el expediente de Bien Cultural 
Calificado, con la categoría de Monumento, de la Iglesia de la Asunción de 
Nuestra Señora, sita en Tuesta, Valdegovía (Alava). 

Conjunto Monumental del Conjunto edificado de Villanañe 

62.- Torre Palacio de los Varona (Protección Especial) 

64.- Iglesia de La Asunción (Protección Media) 

269.- Jardín del Conjunto edificado de Villanañe 

DECRETO 46/2002, de 19 de febrero, por el que se califica como Bien Cultural, 
con la categoría de Conjunto Monumental el Conjunto Edificado de Villanañe, en 
Valdegovía (Álava). (BOPV 28-02-2002).  

114-1.Presa del molino de Villanueva de Valdegovía DECRETO 199/2011, de 6 de septiembre, por el que se califica como Bien 
Cultural, con la categoría de Monumento, la presa de Villanueva de Valdegovía 
(Álava). 

122.-Molino de Solapeña (Corro) ORDEN de 22 de marzo de 2002, de la Consejera de Cultura, por la que se 
inscribe como Bien Cultural, con la categoría de Monumento, en el Inventario 
General del Patrimonio Cultural Vasco el Molino de Solapeña en Corro, 
Valdegovía (Alava). 

145.-Puente nº3 (de la ferrería-Villanañe) ORDEN de 15 de febrero de 2010, de la Consejera de Cultura, por la que se 
inscribe el Puente n.º 3 de Villanañe, Valdegovía (Álava) como Bien Cultural, con 
la categoría de Monumento, en el Inventario General del Patrimonio Cultural 
Vasco. 

 

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 
Con fecha de 4 de Junio de 2002 a propuesta de la Consejera de Cultura y previa deliberación y aprobación del 
Consejo de Gobierno, se declaró la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, sita en Tuesta, Valdegovía (Álava) 
como Bien Cultural Calificado. 

Delimitación del Bien: 
● Norte: límite de propiedad de los accesos a las viviendas contiguas y muro de plataforma. 
● Sur: Plaza pública ajardinada de unos 20m. de longitud, con una cruz de piedra en medio. La plaza se 

encuentra delimitada por calle y caminos de los que se separa por un desnivel. 
● Este: Camino o calle que une la plaza con la carretera que lleva a Atiega, marcada por el muro de 

piedra. 
● Oeste: Calle de acceso a las viviendas situadas en la plaza. 

Se indica en los planos de información correspondiente. 

Régimen de Protección previsto: 
DISPOSICIONES GENERALES DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN. 

Se determinan como elementos de especial protección: 

- La nave principal, compuesta por los muros de fábrica y sus bóvedass, incluidos elementos 
decorativos, con especial incidencia en la portada No se incluyen las ventanas incorporadas de la 
iglesia de Betola. 

- El ábside con los elementos que lo componen 
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- La torre-espadaña y los elementos que la componen. 
- Las cuatro capillas 
- La torre del reloj 
- El pórtico de acceso 
- Los muros de urbanización del alzado este y arte del norte. 

Únicamente se permitirán usos que se adapten a las características del templo y que permitan garantizar a 
adecuada conservación del inmueble y la debida y especial protección que se establece. 

La adaptación para cualquier tipo de nuevo uso y las intervenciones que se lleven a cao sobre el bien protegido, 
contemplarán el cumplimiento de los criterios de la normativa sectorial vigente en la materia, con los límites fijados 
para el edificio. 

RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN 

Con respecto a los proyectos de intervención: 

● Con carácter previo a la ejecución de cualquier intervención que se pretenda llevar a cabo sobre el bien 
sometido al presente Régimen de Protección deberá elaborarse el correspondiente proyecto de 
intervención con el siguiente contenido. 

● Una documentación gráfica detallada de su estado actual, a escala 1/50 para las plantas, fachadas y 
secciones, con detalles arquitectónicos a 1/20, documentación fotográfica completa, planos históricos, 
etc. con especial incidencia en el levantamiento detallado, dimensionado y acotado del sistema 
estructural. 

Documentación gráfica en la que se describirán las intervenciones a realizar, los materiales a utilizar, las fases 
para la ejecución de los trabajos, así como el estado final proyectado a las escalas citadas. 

Análisis del estado de conservación en el que se incluirán, entre otros, un estudio de las diferentes patologías que 
incidan o puedan incidir en el sistema estructural y las medidas previstas para la preservación de dichos 
elementos. 

Documentación escrita que explicitará los trabajos a realizar y las técnicas a utilizar, señalando materiales y 
analizando su estabilidad e interacción con los demás componentes. 

Determinación de las técnicas y medios necesarios para el adecuado mantenimiento y aseguramiento de la vida 
de la edificación. 

Presupuesto de la intervención, acorde con las técnicas y medios necesarios para la adecuada ejecución de las 
obras, de acuerdo con las prescripciones del presente Régimen de Protección. 

En el caso de que la intervención proponga la eliminación de algún cuerpo de edificación concreto, se deberá 
hacer un análisis estratigráfico de la zona afectada, de manera que quede constancia del estado actual del 
elemento, así como la justificación de la intervención. 

 

Actuaciones prohibidas: 

La limitación de las intervenciones permitidas sobre el edificio tiene por objeto la conservación de los valores 
histórico-arquitectónicos del mismo. A tal efecto quedan prohibidas aquellas intervenciones que puedan alterar las 
características de aquellos elementos fundamentales de especial protección, que confieren su valor al edificio y 
que están enumerados en el art. 3 de este Régimen de Protección. 

De forma general, no se permitirá la realización de aquellas intervenciones que se citan a continuación y, además 
de las que supongan daño o menos cabo para los valores histórico-arquitectónicos del inmueble protegido, las que 
contravengan cualquier otro extremo del presente Régimen de Protección. A tal efecto, se considerarán 
explícitamente como actuaciones no autorizadas: 

- 1.– Modificaciones de volumen del edificio sin justificación histórica. 
- 2.– Variaciones de superficie que lleven asociadas edificaciones anexas al edificio original, o aumentos 

de longitud o de anchura de la planta. 
- 3.– Modificaciones de las fachadas, de los elementos que las componen, y de la disposición original y 

número de huecos de fachada, debiéndose mantener los tamaños y proporciones originales de los 
mismos. 

- 4.– Modificaciones de la disposición actual de la cubierta, como levantes, cambio de pendientes, 
modificación de la disposición y número de los faldones. 

- 5.– Modificaciones de los elementos mencionadas en el art. 3 en cuanto a su volumetría, 
compartimentación, la subdivisión en pisos o modificación de la relación entre ellos, debiéndose 
mantener los elementos de decoración originales que les proporcionan su carácter actual. 

- 6.– En relación a los elementos mencionados en el art. 3, objeto de especial protección: adiciones de 
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estilo, aún cuando existan documentos gráficos o plásticos que puedan indicar como haya sido o deba 
aparecer el aspecto de la obra acabada.  

- 7.– Con respecto a los espacios y elementos de urbanización no podrán adosarse construcciones a los 
muros existentes. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE INTERVENCIÓN. 

Sobre los elementos de especial protección sólo se permitirá la realización de las obras establecidas para la 
Restauración Científica en el Decreto 308/2000, que regula las actuaciones protegidas de rehabilitación del 
patrimonio urbanizado y edificado. 

Las obras de adaptación, en caso de darse una nueva utilización del edificio, deberán quedar limitadas al mínimo, 
conservando escrupulosamente las formas internas y evitando alteraciones sensibles de las características de la 
organización estructural y de la secuencia de aquellos espacios interiores de los elementos de especial protección, 
no permitiendo la compartimentación u organización espacial distintas de las existentes. 

Para las obras autorizadas serán de obligado cumplimiento las siguientes condiciones: 

▪ a) Se evitarán los tratamientos de limpieza que alteren de forma irrecuperable la textura exterior o 
la composición de los acabados del edificio. De forma previa a la limpieza y tras el análisis de la 
composición de los materiales, se protegerán los elementos más frágiles y se procederá al sellado 
de juntas y grietas existentes. 
▪ b) Muros en general: Cuando estén en mal estado se estudiará su consolidación mediante las 

diferentes técnicas posibles, de tal suerte que el desmontaje y reconstrucción sea la respuesta 
última. 
▪ c) Instalaciones: Las conducciones de instalaciones se ejecutarán de forma que resulten fácilmente 

accesibles al tiempo que discretas, no permitiéndose su ejecución empotrada en el sistema 
murario. 
▪ d) En toda intervención sobre el bien protegido, se utilizarán técnicas y materiales que no 

imposibiliten en el futuro otra intervención de restauración. La ejecución de los trabajos pertinentes 
para la restauración del bien protegido deberá ser confiada a empresas especializadas que 
acrediten debidamente la capacidad técnica necesaria para llevarlas a cabo con las máximas 
garantías. 
▪ e) Se mantendrá el tipo de revestimiento existente, tanto en el interior como en el exterior. 

● Intervenciones permitidas: 
Las intervenciones autorizadas serán aquellas que respetando los elementos tipológicos, formales y estructurales 
de la construcción, se citan a continuación: 

- a) La restauración del espacio arquitectónico y el restablecimiento en su estado original de las partes 
alteradas a través de: 
▪ La restauración de fachadas interiores y exteriores, con la recuperación de los huecos originales 

modificados allí donde sea posible. 
▪ La restauración de cualquier elemento de carpintería original, tanto en huecos de fachada como en 

puertas, rejas, decoraciones, otros elementos de interés, o en su caso, su sustitución por 
elementos nuevos de materiales y diseño similares, que permitan recuperar los valores 
compositivos de la fachada. 

- b) La consolidación con sustitución de las partes no recuperables sin modificar la posición o cota de los 
siguientes elementos estructurales: 
▪ Muros portantes externos e internos. 
▪ Bóvedas. 
▪ Escaleras. 
▪ Cubierta con el restablecimiento del material de cobertura original. 

- c) La eliminación de añadidos degradantes y cualquier tipo de obra que no revista interés o contraste 
negativamente con las características arquitectónicas originales de la construcción, como son las 
jaulas de aves construidas adosadas en el muro norte de la urbanización. 

- d) La introducción de instalaciones higiénico-sanitarias fundamentales, siempre que se respete el resto 
de las prescripciones del presente Régimen de Protección. 

- e) La reforma de la distribución y organización interna para el resto de espacios del edificio que no son 
objeto de especial protección, siempre que no afecte a las características de la organización 
estructural del edificio. 

- f) Obras que tienen por objeto reparar algún otro elemento de acabado que esté deteriorado, siempre 
que no tenga una función estructural o resistente. 
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- g) Obras interiores, como revoco y pintura, ejecución y reparación de solados, trabajos interiores de 
carpintería, reparaciones de fontanería, calefacción, fumistería y aparatos sanitarios, y que, en 
cualquier caso, no contravengan algún otro extremo de este Régimen de Protección. 

● Intervenciones de recuperación del bien protegido: 
Con pleno sometimiento a lo dispuesto en lo precedente, en caso de deterioro del bien protegido, se admiten las 
siguientes operaciones o reintegraciones: 

- 1) Reintegraciones de partes estructurales verificadas documentalmente, llevadas a cabo, según los 
casos, bien determinando con claridad el contorno de las reintegraciones, o bien adoptando un 
material diferenciado, aunque armónico, claramente distinguible a simple vista, en particular en los 
puntos de enlace con las partes antiguas. 

- 2) Recomposición de los elementos decorativos que se hayan fragmentado, asentamiento de obras 
parcialmente perdidas reconstruyendo las lagunas de poca entidad con técnica claramente distinguible 
a simple vista o con zonas neutras enlazadas a distinto nivel con las partes originales, o dejando a la 
vista el soporte original, y especialmente no reintegrando jamás «ex novo» zonas figurativas o 
insertando elementos determinantes de la figuración de la obra. 

- 3) Limpieza, saneo y restauración de los muros de urbanización, incluso eliminación de jaulas de aves 
adosadas al muro norte. Recuperación del espacio urbanizado. 

CONJUNTO MONUMENTAL EDIFICADO DE VILLANAÑE 
Con fecha de19 de febrero de 2002 a propuesta de la Consejera de Cultura y previa deliberación y aprobación del 
Consejo de Gobierno, se declaró el Conjunto de Villanañe como Bien Cultural con la categoría de Conjunto 
Monumental.  

Delimitación del Bien: 
● Norte: Límite del camino, en su talud inferior, de acceso desde la Iglesia hasta el palacio. Explanada que 

circunda la iglesia. 
● Sur: Toda la zona de aparcamiento y el límite del jardín, así como la zona de la iglesia cogiendo el 

camino. 
● Este: Camino de acceso al aparcamiento. 
● Oeste: El camino de acceso al jardín y la iglesia. 

Se indica en los planos de información correspondiente. 

Régimen de Protección previsto: 
CON CARÁCTER GENERALPARA TODOS LOS BIENES INCLUIDOS EN EL CONJUNTO MONUMENTAL: 

El Planeamiento urbanístico desarrollará el régimen de protección previsto en el Decreto. 

Toda actuación a ejecutar en espacios públicos potenciará el carácter y la estructura urbana de los mismos 
integrando y armonizando, asimismo, el mobiliario urbano con el carácter ambiental del conjunto. 

Todos los edificios incluidos en los niveles de protección del presente Régimen de Protección estarán sujetos, en 
cuanto a régimen de autorización, uso, actividad, defensa, sanciones, infracciones y demás extremos a lo previsto 
en la Ley 7/1990, de Patrimonio Cultural Vasco. 

Los tipos de intervención de rehabilitación a que se refiere el presente Régimen de Protección son los 
desarrollados en el Decreto 317/2002 sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y 
edificado. 

Los propietarios de los bienes afectados por el presente Régimen de Protección vendrán obligados al 
cumplimiento de las obligaciones de conservación, cuidado y protección impuestas por la Ley 7/1990, de 
Patrimonio Cultural Vasco en sus art.s. 20 y 35, y por al art. 19 de la Ley del Suelo 6/1998. 

Con respecto a los proyectos de intervención: 

● Los proyectos de intervención sobre cualquiera de los edificios incluidos en los niveles de protección 
especial, media o básica, contendrán una documentación gráfica detallada de su estado actual, a escala 
1/50 para las plantas, fachadas y secciones, con detalles arquitectónicos a 1/20, documentación 
fotográfica completa, planos históricos, etc. que demuestren la validez de la intervención que se 
propone. 

Con respecto a obras de reforma y sustitución o nueva edificación: 

● En tanto no sea aprobado el planeamiento urbanístico que fije las condiciones a cumplir en las obras de 
reforma, sustitución o nueva edificación dentro del conjunto, no se permitirán alteraciones en la 
disposición volumétrica de las diversas edificaciones, atendiéndose los requisitos a cumplir por este tipo 
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de actuaciones a los siguientes criterios: 
- Se mantendrán las alturas a alero y cumbrera de preexistencia. 
- Se respetará la concepción plana de fachada, no permitiéndose la ejecución de cuerpos volados. 
- Utilización de elementos compositivos característicos del entorno. 
- Conservación de preexistencias. 

 

CON CARÁCTER PARTICULAR: 

El patrimonio incluido en la delimitación se clasificará en las siguientes categorías o niveles de protección: 

● Espacios urbanos 
● Protección Especial 
● Protección Media 
● Protección Básica 

 

Elementos de singular relevancia. 

A los efectos de cumplimentar lo estipulado en el art. 12.1.e) de la Ley 7/1990, de 3 de julio, sobre Patrimonio 
Cultural Vasco, se considerará como elemento de singular relevancia la torre-palacio de los Varona, incluyendo su 
muralla y foso. 

 

Espacios Urbanos 

Se considerará como espacios urbanos a aquellos espacios no construidos, de uso público o no, que constituyen 
parte de la estructura urbana del conjunto y que resultan ser: 

● Calle de acceso al Palacio y aparcamiento. 
● Aparcamiento. 

Determinaciones del Planeamiento Urbanístico de desarrollo. 

● Por el especial valor de los espacios urbanos como elementos conformadores del Conjunto, el 
planeamiento habrá de disponer las medidas precisas para su conservación, lo que resultará objeto del 
informe que de forma preceptiva deberá evacuar el Centro de Patrimonio Cultural Vasco.  

● Será función del planeamiento fijar las condiciones concretas a cumplir de forma particularizada por 
todos y cada uno de los diversos espacios incluidos en el presente Régimen de Protección, 
observándose los criterios expuestos en éste. 

● Tanto en accesos, como aparcamiento, deberá de preverse su adecuada urbanización, siendo función 
del planeamiento determinar el tipo de acabados y mobiliario urbano a implantar. 

● Calles, caminos y zonas peatonales: 
- En calles y caminos se mantendrán las alineaciones existentes. 
- Las actuaciones irán encaminadas a evitar la vista, desde el lado norte, de vehículos estacionados, 

concentrándolos en la zona del actual aparcamiento. 
- Las actuaciones de urbanización en calles y caminos preverán el solado de los mismos. 
- Se intentará que todos los servicios se canalicen enterrados. 

 

Protección Especial 

● Descripción: 
- Se consideran como elementos de protección especial, aquellos inmuebles y elementos que, 

poseedores de un carácter singular y excepcionales valores arquitectónicos, artísticos o culturales, y 
encontrándose en un estado de conservación que permite la recuperación de sus características 
arquitectónicas originales son merecedores de la cobertura más extensa del presente régimen. 

● Régimen: 
- Las actuaciones de restauración que en ellos se realicen deberán respetar su estructura y 

características, y en ningún caso podrán suponer aportaciones de reinvención o nuevo diseño. 
- El derribo total o parcial de los bienes especialmente protegidos sólo podrá autorizarse de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 36 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, sobre Patrimonio Cultural Vasco. 
- En toda obra o intervención que afecte a estos edificios, se deberá mantener, tanto su configuración 

volumétrica, como sus alineaciones. 
- El uso a que se destinen estos inmuebles deberá garantizar su conservación, sin contravenir, en 
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ningún momento, las especificaciones del Título III de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio 
Cultural Vasco. 

- Se permitirán en estos edificios las intervenciones constructivas dirigidas a la conservación y a la 
puesta en valor de los mismos, permitiéndose a tal efecto la realización de las obras establecidas para 
la Restauración Científica en el Decreto 308/2000, de 26 de diciembre, sobre actuaciones protegidas 
de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado. 

● Elementos protegidos. 
- En el ámbito delimitado como conjunto edificado de Villanañe se incluye, en el nivel de Protección 

Especial, la torre-palacio de los Varona, incluyendo la muralla, foso y puentes de acceso. 
 

Protección Media 

● Descripción: 
- Deberán ser objeto de una protección media aquellos inmuebles y elementos que cumplen con alguna 

de las siguientes condiciones: 
▪ No poseyendo valores arquitectónicos de singular relevancia, constituyen una parte interesante del 

patrimonio edificado, desde el punto de vista tipológico por su distribución interna, la disposición de 
los elementos de distribución vertical, la ocupación y disposición sobre la parcela o cualquier otra 
característica morfológica. 
▪ Poseyendo valores arquitectónicos de singular relevancia, no pueden encuadrarse las 

intervenciones para su recuperación dentro de las tipificadas para las de Protección Especial. 
● Régimen:  

- El derribo total o parcial de los bienes de protección media sólo podrá autorizarse de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 36 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, sobre Patrimonio Cultural Vasco. 

- En toda obra o intervención que afecte a estos edificios, se deberá mantener, tanto su configuración 
volumétrica, como sus alineaciones. 

- El uso a que se destinen estos inmuebles deberá garantizar su conservación, sin contravenir, en 
ningún momento, las especificaciones del Título III de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio 
Cultural Vasco. 

- Se permitirán en estos edificios las intervenciones constructivas dirigidas a la conservación y al 
aseguramiento de su funcionalidad mediante la ejecución de obras que deberán respetar sus 
elementos tipológicos, formales y estructurales. Se podrán realizar, además de las permitidas en el 
régimen de Protección Especial, las obras que el Decreto 317/2002 sobre actuaciones protegidas de 
rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, establece en las categorías de la Restauración 
Conservadora, en función del estado de conservación que presenten las construcciones. 

● Elementos protegidos: 
- En el ámbito delimitado como conjunto edificado de Villanañe se incluye, en el nivel de Protección 

Medio, la iglesia. 
 

Protección Básica 

● Descripción: 
- Deberán ser objeto de una protección básica aquellos inmuebles y elementos que cumplen con alguna 

de las siguientes condiciones: 
▪ No poseyendo valores arquitectónicos, históricos o artísticos relevantes, se reconoce que procede 

su consolidación como parte interesante del patrimonio edificado, desde el punto de vista tipológico 
o ambiental, careciendo de interés suficiente como para ser incluido en el nivel medio de 
protección para el que se prevén obras de restauración. 
▪ Poseyendo valores arquitectónicos o históricos relevantes, no pueden encuadrarse las 

intervenciones para su recuperación dentro de las tipificadas para los de niveles de protección 
superiores. 

● Régimen:  
- El derribo total o parcial de los bienes de protección básica sólo podrá autorizarse de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 36 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, sobre Patrimonio Cultural Vasco. 
- Las intervenciones autorizadas en estos edificios, además de las incluidas en los niveles superiores de 

protección, serán las reflejadas en el Decreto 317/2002, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación 
del patrimonio urbanizado y edificado para el tipo de intervención constructiva denominado 
Consolidación. 
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- Se posibilitará, asimismo, el tipo de intervención de Reforma (incluso derribo parcial) en la medida que 
ésta sea necesaria para adecuar el edificio a las condiciones funcionales necesarias o alineaciones 
necesarias dispuestas por el planeamiento que desarrolle este Régimen de Protección. 

● Elementos protegidos: 
- En el ámbito delimitado como conjunto edificado de Villanañe se incluye, en el nivel de Protección 

Básica, el jardín. 

PRESA DEL MOLINO DE VILLANUEVA DE VALDEGOVÍA 
Con fecha de 6 de Septiembre de 2011 a propuesta de la Consejera de Cultura y previa deliberación y aprobación 
del Consejo de Gobierno, se declaró la presa de Villanueva de Valdegobía Bien Cultural con la categoría de 
Monumento.  

Delimitación del Bien: 
La delimitación del entorno de protección de la presa está ceñida a la ocupación física del propio bien y a los 
espacios adyacentes inmediatos, estableciendo unas distancias mínimas a fin de garantizar la conservación del 
elemento y sus características específicas. De esta forma, los límites de la zona adyacente serán los siguientes: 
tres metros a cada lado de la presa a partir de los bordes más exteriores, diez metros agua arriba, donde se 
incluye la abertura que deriva el agua del río al canal, y veinte metros agua abajo. 

Se indica en los planos de información correspondiente. 

Régimen de Protección previsto: 
Disposiciones de carácter general: 

● El bien afecto al presente régimen de protección estará sujeto en cuanto a régimen de autorización, uso, 
actividad, defensa, sanciones, infracciones y demás extremos a lo previsto en la Ley 7/1990, de 3 de 
julio, de Patrimonio Cultural Vasco.  

● Cualquier intervención en el bien y su entorno quedarán sujetas a autorización de los órganos 
competentes de la Diputación Foral de Álava, según lo establecido en el artículo 29 de la Ley 7/1990, del 
3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.  

● Únicamente podrá procederse al derribo total o parcial del bien de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 36 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.  

● En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural 
Vasco, únicamente se permitirán los usos que permitan garantizar la adecuada conservación del bien. 

Intervenciones prohibidas 

El objeto de todas las intervenciones directas o indirectas sobre el bien cultural debe de ser su preservación y 
transmisión integra al futuro. Quedarán prohibidas, por tanto, aquellas intervenciones que puedan alterar las 
características de la presa como testimonio del único ejemplar de madera y piedra conservada en Álava.  

Proyectos de intervención.  

La realización de cualquier intervención irá precedida del correspondiente proyecto, realizado por técnicos 
competentes, que demuestre la validez de la intervención. Dicho proyecto como mínimo contendrá:  

● Estudio analítico del estado actual de la presa que deberá incluir documentación gráfica detallada de su 
estado actual (documentación fotográfica completa y vídeo), documentación topográfica, estudio 
histórico-arqueológico completo y examen-diagnóstico del estado de conservación que deberá 
incorporar, entre otros, las medidas previstas para la preservación de los diversos elementos durante el 
proceso de obra.  

● Documentación gráfica en la que se describirán: las intervenciones a realizar de forma pormenorizada 
para los diversos elementos que constituyen la presa y los elementos de nueva creación que resultasen 
pertinentes, los materiales a utilizar, las fases para la ejecución de los trabajos (si las hubiere) y el 
estado final proyectado.  

● Determinación de las técnicas y medios necesarios para el adecuado mantenimiento y aseguramiento de 
la vida del elemento a conservar.  

● Presupuesto de la intervención, acorde con las técnicas y medios necesarios para la adecuada ejecución 
de las obras.  

Criterios generales de intervención. 

Las intervenciones a realizar en la Presa de Villanueva de Valdegovía deberán respetar, los siguientes criterios 
generales de intervención:  
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● Consideración de su singularidad, por ser el único ejemplar de su tipología en Álava, como valor 
imprescindible a transmitir a futuro, además del característico sistema constructivo y el interés histórico, 
etnográfico y social que presenta. El objetivo de cualquier intervención deberá ser, por tanto, la 
conservación integral de la presa en su ubicación original.  

● Toda actuación a realizar sobre el bien deberá ser realizada de tal modo y con tales técnicas y 
materiales que posea un carácter de reversibilidad que asegure la posibilidad de futuras intervenciones 
sobre los elementos afectos al mismo.  

● La ejecución de los trabajos pertinentes para la restauración del bien protegido deberá ser confiada a 
profesionales y empresas especializadas que acrediten debidamente la capacidad técnica para llevarlas 
a cabo con las máximas garantías. 

Criterios específicos de intervención. 

● En el caso de que la actuación rehabilitadora se prolongue en el tiempo, se realizarán las obligatorias 
intervenciones de conservación del elemento que fuesen necesarias para garantizar la pervivencia del 
bien cultural.  

● Las intervenciones deberán respetar los siguientes criterios específicos de actuación:  
- La eliminación de añadidos superfluos existentes y cualquier género de obra reciente que dificulten la 

observación y comprensión del elemento.  
- En relación con las partes perdidas o negativamente alteradas de los elementos que constituyen la 

presa, podrán ser completadas con piezas de características similares en orden a facilitar la 
comprensión del conjunto de la instalación a proteger.  

- Utilización de materiales y acabados similares y compatibles con los actualmente existentes en las 
diversas partes de la presa.  

- Se procurará evitar, en la medida de lo posible, la realización de revestimientos en las partes en las 
que no hayan existido durante la vida activa de la presa.  

- En el caso de que fuera necesario realizar labores de desmontaje, será exigible la redacción de los 
correspondientes estudios previos y de un proyecto firmado por un técnico competente. En estos 
documentos se deberá asegurar la realización de tales operaciones sin peligro de incidencias que 
pudieran afectar negativamente al bien a conservar.  

Conservación de la presa:  

De conformidad con lo previsto en el Título V de la Ley 7/1990, de Patrimonio Cultural Vasco, el Gobierno Vasco, 
la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Valdegovía, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
colaborarán con los propietarios para el mantenimiento de esta instalación en las debidas condiciones de 
conservación. 

MOLINO DE SOLAPEÑA EN CORRO 
Con fecha de 22 de Marzo de 2002 a propuesta de la Consejera de Cultura y previa deliberación y aprobación del 
Consejo de Gobierno, se declaró la presa de Villanueva de Valdegobía Bien Cultural con la categoría de 
Monumento.  

Delimitación del Bien: 
La delimitación incluye por un lado, el propio edificio en sí y por otro la infraestructura hidráulica que posibilita su 
funcionamiento. 

Así, el área de la delimitación queda definida por los siguientes límites: al Sudoeste, Noroeste y Noreste por una 
línea paralela a 10 metros del muro de cierre de la edificación. Al Sudeste por una línea paralela a 5 metros del 
muro de cierre del almacén o cuerpo longitudinal. El límite es hasta el encuentro de las líneas con el edificio 
vecino. 

La delimitación incluye una distancia libre de dos metros de anchura desde los bordes laterales del canal en toda 
su longitud, así como la presa existente. 

Se indica en los planos de información correspondiente. 

Régimen de Protección previsto: 
No se determina régimen de protección específico. 

PUENTE N.º 3 DE VILLANAÑE 
Con fecha de 15 de Febrero de 2010 a propuesta de la Consejera de Cultura y previa deliberación y aprobación 
del Consejo de Gobierno, se declaró la presa de Villanueva de Valdegobía Bien Cultural con la categoría de 



168 MEMORIA DE INFORMACIÓN 

Monumento.  

Delimitación del Bien: 
La delimitación del entorno de protección incluye el propio puente en sí, los apoyos situados a cada lado (en las 
dos orillas) y un entorno libre de construcciones existente a su alrededor.  

El área de delimitación queda definida por una línea paralela y distante de 15 metros de los bordes exteriores del 
bien.  

Se indica en los planos de información correspondiente. 

Régimen de Protección previsto: 
No se determina régimen de protección específico. 

13.2.2 BIENES INMUEBLES PROPUESTOS PARA DECLARAR COMO MONUMENTOS / 
CONJUNTOS MONUMENTALES DE LA CAPV 

Se recogen en este apartado, los bienes inmuebles de interés cultural del municipio de Valdegovía. Se recogen en 
este apartado, los elementos que, tras los análisis de valoración sectorial del Patrimonio Cultural realizados, 
cuentan con propuesta para ser protegidos legalmente a través de los mecanismos que prevé la Ley 7/1990 de 
Patrimonio Cultural Vasco (Monumentos Calificados e Inventariados). 

Con relación a las medidas de protección, en el primero de los casos, y a la espera de la incoación de los 
correspondientes expedientes, se recomienda que las intervenciones que se realicen sean las de Restauración 
Científica y Restauración Conservadora, tal y como se deinen en el anexo I “Intervenciones de Rehabilitación” 
contenidas en el Decreto 317/2002 sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y 
Edificado. 

Al objeto de dotar de un entorno de protección cautelar a ese patrimonio, se recomienda que en el caso de los 
inmuebles propuestos para ser declarados Monumentos o Conjunto Monumental de la CAPV se respete un retiro 
mínimo de 15 metros sin construcciones ni instalaciones ni vallados de nueva construcción adscritos a la 
edificación. 

Los edificios afectados son los siguientes: 

 
DENOMINACIÓN  ENTIDAD  

1. IGLESIA DE SAN JUAN EVANGELISTA  Acebedo  

3. IGLESIA DE SAN MILLÁN  Astulez  

204. CASTILLO ROQUERO  Astulez  

148. PUENTE DEL OBISPO (RECUENCO-LA MUERA)  Bachicabo  

8. IGLESIA DE SAN MARTÍN  Bachicabo  

20. ERMITA DE Nª SRA. DE MELLERA  Barrio  

15. IGLESIA DE SANTA MARÍA  Barrio  

22. IGLESIA DE SAN SALVADOR  Basabe  

26. IGLESIA DE SAN CORNELIO Y SAN CIPRIANO  Bellojín  

27. IGLESIA DE SAN VICENTE  Bóveda  

182. FUENTE-ABREVADERO-LAVADERO  Bóveda  

184. FUENTE VIEJA  Bóveda  

110. MOLINO COMUNAL-CENTRAL-SERRERÍA DE CARANCA  Caranca  

35. IGLESIA DE SAN JUAN  Caranca  

43. CASA CON SOLANA C/ REAL (25)  Cárcamo  

40. ERMITA DE SAN JUAN  Cárcamo  

123. MOLINO DE CORRO  Corro  

48. IGLESIA DE SAN MIGUEL  Corro  

52. IGLESIA DEL SALVADOR  Espejo  

147. PUENTE DE ESPEJO  Espejo  

60. CASA BARROCA EN C/SATURNINA SALAZAR 18 (7)  Espejo  

61. TORRE DE LUYANDO Y HURTADO DE MENDOZA  Espejo  

63. CASA SEÑORIAL CON ESCUDOS EN C/ SATURNINA SALAZAR 21 (30)  Espejo  

65. IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE Nª SRA.  Fresneda  

70. IGLESIA DE SAN MARTÍN  Guinea  

74. IGLESIA DE SAN MIGUEL  Gurendes  

75. TORRE DE SALAZAR PINEDO  Gurendes  

118. MOLINO DE LALASTRA  Lalastra  

80. IGLESIA DE SANTA ELENA  Lalastra  
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221. ROLLO  Lalastra  

82. IGLESIA DE SAN ROMAN  Mioma  

90. TORRE DE LOS CALDERONES Y LOS SALAZARES  Nograro  

85. IGLESIA DE SANTA MARÍA  Nograro  

236. FUENTE DE NOGRARO  Nograro  

11. MOLINO DE OSMA  Osma  

91. IGLESIA DE SANTA MARÍA  Osma  

98. IGLESIA DE SAN JUAN  Pinedo  

100. IGLESIA DE SAN JULIAN Y SANTA BASILISA  Quejo  

104. CASA C/REAL 6  Quintanilla  

102. IGLESIA DE SAN JULIAN Y SANTA BASILISA  Quintanilla  

103. ERMITA DE Nª SRA. DEL OLMO  Quintanilla  

183. TORRE DE PINEDO  Quintanilla  

179. IGLESIA DE SAN ESTEBAN  Ribera  

73. IGLESIA DE SAN ROMAN  Tobillas  

18. CASA BLASONADA EN C/REAL EL BARRIO 5 (36)  Tuesta  

16. CASA CONTIGUA A BLASONADA EN C/REAL EL BARRIO 7 (34)  Tuesta  

5. CASA CON ARCOS ESCARZANOS EN C/ BUENOS AIRES 13-15 (LA IGLESIA 26-28)  Tuesta  

84. CASA RENACENTISTA C/REAL (16)  Valluerca  

88. IGLESIA DE LA ASUNCIÓN  Valluerca  

249. FUENTE-LAVADERO-ABREVADERO  Villamaderne  

127. MOLINO DE VILLAMADERNE (MADOZ:DEL CONDE DE EZPELETA) Villamaderne  

146. PUENTE DE VENTA BLANCA  Villamaderne  

69. VENTA BLANCA  Villamaderne  

78. IGLESIA DE SAN MILLÁN  Villamaderne  

76. TORRE DE VILLAMADERNE  Villamaderne  

38. SANTUARIO DE ANGOSTO  Villanañe  

113/106. FERRERÍA Y MOLINO DE VILLANAÑE 113-1. INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 
DE LA FERRERÍA-MOLINO DE VILLANAÑE  

Villanañe  

244. ROLLO PICOTA  Villanañe  

246. FUENTE “LA VARONA”  Villanañe  

143. PUENTE “EL RABERO”  Villanañe  

243. FUENTE-ABREVADERO  Villanañe  

21. CASA C/ SAN MARTÍN 4-6  Villanueva de Valdegovía  

17. PALACIO DE LOS ANGULO  Villanueva de Valdegovía  

 

13.2.3 BIENES INMUEBLES PROPUESTOS PARA SER PROTEGIDOS A NIVEL MUNICIPAL 

En este tercer apartado se incluyen aquellos elementos con valores culturales de interés notable en el ámbito 
comarcal y/o municipal, pero que sin embargo no reúnen los valores suficientes para ser declarados Monumentos 
y, por lo tanto, se consideran bienes de interés municipal/local y deben ser protegidos, exclusivamente, a través 
del Catálogo del documento urbanístico.  

Con relación a las medidas de protección a aplicar, para los bienes de interés local se recomienda que las obras 
que en ellos se realicen respeten su volumetría, la imagen exterior y la distribución tipológica y estructural básica, 
encuadrándose éstas en la categoría de reforma según el mencionado Decreto 317/2002. 

Los edificios afectados por este apartado son los siguientes: 

 
DENOMINACIÓN  ENTIDAD  

191. FUENTE-ABREVADERO-LAVADERO  Acebedo  

7, CASA C/REAL 7  Astulez  

205. FUENTE-ABREVADERO-LAVADERO  Astulez  

9. CASA C/ MONASTERIO 16 (14)  Bachicabo  

10. CASA BARROCA EN C/MONASTERIO 15 (18)  Bachicabo  

11. CASA EN C/MONASTERIO 6 (8)  Bachicabo  

169. FUENTE-ABREVADERO  Bachicabo  

149. CASA BACHICABO (LA CALZADA) 8  Bachicabo  

150. CASA BACHICABO (LA CALZADA) 25  Bachicabo  

151. CASA CON VENTANA RENACENTISTA EN BACHICABO (LA CALZADA) 29  Bachicabo  

152. CASA 5 C/LA IGLESIA  Barrio  

153. CASA C/ARRIBA17  Barrio  

154. CASA 22 (IORRABIDO)  Barrio  
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238. CASA C/ARRIBA15  Barrio  

239. CASA C/MEDIO 1 (C/REAL)  Barrio  

237. FUENTE-ABREVADERO “EL JUDIO”  Barrio  

27. CASA CURAL (7)  Basabe  

155. CASA C/REAL 17  Basabe  

193. CASA C/REAL 8  Basabe  

194. CASA C/REAL 16  Basabe  

192. LAVADERO  Basabe  

156. CASA C/REAL 3  Bellojín  

158. CASA (9)  Bellojín  

256. FUENTE-ABREVADERO-LAVADERO DE ABAJO  Bellojín  

28. CASA C/ CAMINO VIEJO 4 (ESCUELAS-CASA DEL MAESTRO)  Bóveda  

29. CASA 42 (SOBREVILLA) (28-30?)  Bóveda  

30. CASA SOBREVILLA 4 (36)  Bóveda  

31. CASA C/REAL 70 (56)  Bóveda  

157. CASA EL CAMPO (S. ROQUE 10)  Bóveda  

159. CASA C/REAL S/N  Bóveda  

160. CASA C/REAL 30  Bóveda  

161. CASA C/REAL 50-52  Bóveda  

183. FUENTE-ABREVADERO-LAVADERO  Bóveda  

258. CASA C/REAL 66 (54)  Bóveda  

125. MOLINO DE LA PENILLA  Bóveda  

126. MOLINO DE BÓVEDA  Bóveda  

299. BOLATOKI DE BÓVEDA  Bóveda  

298. FRONTÓN DE BÓVEDA  Bóveda  

162. CASA CARANCA 23  Caranca  

217. CASA CARANCA 5  Caranca  

218. CASA CARANCA 9  Caranca  

216. FUENTE-ABREVADERO-LAVADERO  Caranca  

142. PUENTE “EL MOLINO”  Caranca  

39. IGLESIA DE LA ASUNCIÓN  Cárcamo  

42. CASA C/EL CALERÓN 2 (13)  Cárcamo  

219. FUENTE-ABREVADERO-LAVADERO  Cárcamo  

44. CASA C/REAL 31  Cárcamo  

164. CASA C/REAL 39  Cárcamo  

49. CASA C/REAL 17 (15)  Corro  

178. ERMITA DE SAN VITORES  Corro  

198. CASA NEOCLÁSICA 29 (33)  Corro  

199. CASA 33 (35-37)  Corro  

195. FUENTE-ABREVADERO JUNTO A LA IGLESIA  Corro  

196. FUENTE-ABREVADERO DE ABAJO  Corro  

197. BOLATOKI DE CORRO  Corro  

56. CASA CARRETERA BILBAO 48-(40-42-44)  Espejo  

57. CASA CARRETERA BILBAO 45  Espejo  

58. CASA CARRETERA BILBAO 50 (52)-PATXO ETXEA  Espejo  

59. CASA CARRETERA BILBAO 60 (58)  Espejo  

50. CASA CARRETERA BILBAO 40 (30)  Espejo  

165. CASA C/LA MOTA 24  Espejo  

166. CASA C/SATURNINA SALAZAR 14  Espejo  

167. CASA C/SATURNINA SALAZAR 28  Espejo  

253. CASA C/CARRETERA BILBAO 23 (21)  Espejo  

252. FUENTE ATXURI  Espejo  

259. CASA C/CARRETERA BILBAO 46 B (40-42-44)  Espejo  

260. CASA C/CARRETERA BILBAO 46 (40-42-44)  Espejo  

261. CASA C/CARRETERA BILBAO 29 (27-29)  Espejo  

262. CASA C/SATURNINA SALAZAR 3  Espejo  

263. CASAS C/LAMOTA 9-11(14,16,18)  Espejo  

268. CASA C/SATURNINA SALAZAR 16 (CONTIGUA AL PALACIO)  Espejo  

277. CASA C/CAMINO A TUESTA 3  Espejo  

276. CASA NEOVASCA EN CARRETERA A BILBAO 20  Espejo  

107. MOLINO DE ESPEJO  Espejo  

267-1. CAPILLA DE DÑA. SATURNINA SALAZAR  Espejo  

293. FRONTÓN DE ESPEJO  Espejo  
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67. CASA C/REAL 4-6  Fresneda  

211. FUENTE-ABREVADERO DE FRESNEDA  Fresneda  

168. CASA FRESNEDA 22  Fresneda  

213. CASA FRESNEDA 8  Fresneda  

214. CASA C/EL SUR 13  Fresneda  

212. LAVADERO  Fresneda  

278. ANTIGUA ESCUELA  Fresneda  

300. BOLATOKI  Fresneda  

72. CASERÓN NICASIO FERNÁNDEZ DE PALOMARES  Guinea  

240. CASA GUINEA 17  Guinea  

241. FUENTE-ABREVADERO-LAVADERO  Guinea  

77. CASA BARRIO MEDIO 17 (8)  Gurendes  

225. CASA BARRIO DE ARRIBA 2  Gurendes  

226. CASA BARRIO DE ARRIBA 4  Gurendes  

227. CASA BARRIO MEDIO 4  Gurendes  

228. CASA BARRIO ABAJO  Gurendes  

229. CASA BARRIO ABAJO 34  Gurendes  

223. FUENTE DE BARRIO MEDIO  Gurendes  

224. FUENTE DE BARRIO ABAJO  Gurendes  

116. MOLINO DE GURENDES  Gurendes  

136. PUENTE VALLESTABLE  Gurendes  

180. CASA  Lahoz  

181. CASA  Lahoz  

303. IGLESIA DE SANTIAGO  Lahoz  

81. CASA C/REAL 22 (12-14)  Lalastra  

220. FUENTE-ABREVADERO  Lalastra  

296. BOLATOKI  Lalastra  

83. CASA CURAL (5)  Mioma  

200. FUENTE-ABREVADERO-LAVADERO  Mioma  

202. CASA MIOMA 2  Mioma  

280. CASA MIOMA 5  Mioma  

201. MOLINO DE MIOMA  Mioma  

86. CASA C/REAL 6  Nograro  

89. CASA C/REAL 26  Nograro  

171. CASA NOGRARO 15  Nograro  

172. CASA NOGRARO 7  Nograro  

281. ANTIGUAS ESCUELAS  Nograro  

92. CASA C/LA IGLESIA 2 (13)  Osma  

97. ERMITA DE STA. MARINA  Osma  

173. CASERÓN C/REAL 8 (4)  Osma  

174. CASA C/REAL 11  Osma  

208. CASA C/REAL 10 (6)  Osma  

209. CASA C/REAL 18 (12)  Osma  

210. CASA C/REAL 16-18  Osma  

139. PUENTE MORRAÑO  Osma  

140. PUENTE OSMA  Osma  

175. CASA CON ARCO APUNTADO –PINEDO 13  Pinedo  

206. CASA 1791 PINEDO 1  Pinedo  

207. FUENTE-ABREVADERO-LAVADERO  Pinedo  

117. MOLINO DE QUEJO  Quejo  

176. CASA QUINTANILLA 26  Quintanilla  

177. CASA QUINTANILLA 13  Quintanilla  

187. CASA QUINTANILLA 6  Quintanilla  

185. FUENTE-ABREVADERO-LAVADERO  Quintanilla  

68. CASA C/REAL 13  Tobillas  

66. CASA C/LA IGLESIA 2  Tobillas  

33. CASA C/LA IGLESIA 6 (9)  Tobillas  

32. CASA C/REAL 14 (21)  Tobillas  

222. FUENTE  Tobillas  

188. CASA CARRETERA BÓVEDA 18 (10)  Tobillas  

124. MOLINO DE TOBILLAS  Tobillas  

13. CASA C/LA IGLESIA 5 (48)  Tuesta  

96. CASA C/SAN ESTEBAN 19 (31)  Tuesta  

95. CASA C/REAL 9 (39)  Tuesta  
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94. CASA C/LA IGLESIA 7  Tuesta  

101. CASA BLASONADA C/SAN ESTEBAN 11 (21)  Tuesta  

93. CASA C/SAN ESTEBAN 15 (27)  Tuesta  

255. CASA-ESCUELA  Tuesta  

254. FUENTE-ABREVADERO-LAVADERO  Tuesta  

264. CASA C/BUENOS AIRES 11 (26-28)  Tuesta  

265. VIA CRUCIS  Tuesta  

301. BOLATOKI  Tuesta  

79. CASA C/REAL 29 (19)  Valluerca  

189. FUENTE-ABREVADERO-LAVADERO  Valluerca  

190. CASA VALLUERCA 14  Valluerca  

71. ERMITA DE SANTA LUCÍA  Villamaderne  

250. CASA DEL CONCEJO-DEL MAESTRO  Villamaderne  

251. CASA VILLAMADERNE 4  Villamaderne  

284. CASA C/CAMINO REAL 8  Villamaderne  

108. CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ANGOSTO  Villanañe  

51. CASA C/REAL 1  Villanañe  

50. CASA C. VITORIA 5-7 (20-22)  Villanañe  

47. CASA ALAGUERO 13 (ANTIGUO CONSISTORIO) (10)  Villanañe  

163. CASONA DE ISASI  Villanañe  

170. CASA C/REAL 24 (28)  Villanañe  

245. CASA Bº DEL MEDIO 24 (27-29?)  Villanañe  

246. CASAS ALAGUERO 15-17  Villanañe  

247. CASA ALAGUERO 7  Villanañe  

248. VENTA DEL MONTE  Villanañe  

266. CASA C. VITORIA 12 (7)  Villanañe  

138. PUENTE Nº 1  Villanañe  

144. PUENTE Nº 2  Villanañe  

46. CASA C/ DEL MERCADO 13  Villanañe  

45. CASA C/ DEL MERCADO 5  Villanañe  

34. IGLESIA DE SAN JUAN Y SANTA BASILISA  Villanañe  

294. FRONTÓN DE VALDEGOVÍA  Villanueva de Valdegovía  

12. CASA C/ARQUITECTO GUINEA 72  Villanueva de Valdegovía  

25. CASA C/ SAN MARTÍN 3  Villanueva de Valdegovía  

24. CASA C/SAN MARTÍN 5 (5-7)  Villanueva de Valdegovía  

19. CASA C/SAN MARTÍN 15 (29)  Villanueva de Valdegovía  

14. CASA C/ DE LA IGLESIA 21  Villanueva de Valdegovía  

6. CASA C/ DE LA IGLESIA 17 (11)  Villanueva de Valdegovía  

231. CASA C/DE LA IGLESIA 1 (3)  Villanueva de Valdegovía  

232. CASA C/ SAN MARTÍN 8  Villanueva de Valdegovía  

233. CASA C/SAN MARTÍN 25  Villanueva de Valdegovía  

234. CASAS C/ARQUITECTO GUINEA 36-38-40 (2028)  Villanueva de Valdegovía  

235. CASA C/ARQUITECTO GUINEA 5  Villanueva de Valdegovía  

230. FUENTE-ABREVADERO  Villanueva de Valdegovía  

290. CASA C/SAN MARTÍN 31  Villanueva de Valdegovía  

295. BOLATOKI  Villanueva de Valdegovía  

137. PUENTE DE VILLANUEVA  Villanueva de Valdegovía  
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14. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS 

14.1 INTRODUCCIÓN 
Por motivo de la redacción del presente Plan General de Ordenación Urbana, nos disponemos a realizar el estudio 
de las citadas infraestructuras. 

Para ello, analizaremos el estado actual de las mismas, las necesidades que restan por cubrir, la actualización, 
adaptación y modernización para el crecimiento ocasionado por los nuevos desarrollos propuestos en el plan, la 
necesidad de minimizar el impacto ambiental producido y demás eventualidades, analizando la información 
disponible. 

Actualmente, el municipio de Valdegovia cuenta con las siguientes infraestructuras urbanas: 

● Red de abastecimiento de aguas. 
● Red de saneamiento de aguas. 
● Red de energía. 
● Red de alumbrado público. 
● Red de distribución de gas. 
● Red de telefonía y telecomunicaciones. 
● Recogida y tratamiento de residuos sólidos. 

Antes de estudiar la información existente y abordar la ordenación y propuesta de las infraestructuras de cada tipo 
de red del municipio, hay que reseñar que la información descrita en los apartados que siguen y la mostrada en la 
documentación gráfica, ha sido facilitada por los organismos siguientes: 

● Red de abastecimiento de aguas: información facilitada por la Diputación Foral de Alava, por el Gobierno 
Vasco, por la Agenda Local 21 de Valdegovia y el propio Ayuntamiento de Valdegovia. 

● Red de saneamiento de aguas: información facilitada por la Diputación Foral de Alava, por el Gobierno 
Vasco, por la Agenda Local 21 de Valdegovia y el propio Ayuntamiento de Valdegovia. 

● Red de energía: información facilitada por la Diputación Foral de Alava, por la Agenda Local 21 de 
Valdegovia y el propio Ayuntamiento de Valdegovia. 

● Red de alumbrado público: información facilitada por la Diputación Foral de Alava, por la Agenda Local 
21 de Valdegovia y el propio Ayuntamiento de Valdegovia. 

● Red de distribución de gas: información facilitada por la Diputación Foral de Alava, por la Agenda Local 
21 de Valdegovia y el propio Ayuntamiento de Valdegovia. 

● Red de comunicaciones: información facilitada por la Diputación Foral de Alava, por la Agenda Local 21 
de Valdegovia y el propio Ayuntamiento de Valdegovia. 

● Recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos: información facilitada por la Agenda Local 21 de 
Valdegovia y el propio Ayuntamiento de Valdegovia. 

14.2 ALCANTARILLADO, EVACUACIÓN Y DEPURACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES Y PLUVIALES 
Para el estudio de la red de saneamiento y depuración de aguas residuales y pluviales de Valdegovia, se procede 
a la división del municipio en los diferentes núcleos de población existentes. 

BÓVEDA 

Red de saneamiento 
Existe información de la red de saneamiento del núcleo reflejada en la documentación gráfica. Las aguas negras 
son recogidas en un pozo séptico situado en la zona sureste del núcleo. 

Red de pluviales separativa 
Existe información de la red de pluviales del núcleo reflejada en la documentación gráfica  
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QUINTANILLA 

Red de saneamiento 
Existe información de la red de saneamiento del núcleo reflejada en la documentación gráfica. Las aguas negras 
son recogidas en un pozo séptico situado en la zona sureste del núcleo. 

Red de pluviales separativa 
Existe información de la red de pluviales del núcleo reflejada en la documentación gráfica  

VALLUERCA 

Red de saneamiento 
Existe información de la red de saneamiento del núcleo reflejada en la documentación gráfica. Las aguas negras 
son recogidas en dos pozos sépticos situados, uno en la zona noroeste y el otro en la zona noreste del núcleo 

Red de pluviales separativa 
Existe información de la red de pluviales del núcleo reflejada en la documentación gráfica  

ACEBEDO 

Red de saneamiento 
Existe información de la red de saneamiento del núcleo reflejada en la documentación gráfica. Las aguas negras 
son recogidas en un pozo séptico situado en la zona este del núcleo. 

Red de pluviales separativa 
Existe información de la red de pluviales del núcleo reflejada en la documentación gráfica aunque es muy escasa. 

BASABE 

Red de saneamiento 
Existe información de la red de saneamiento del núcleo reflejada en la documentación gráfica. Las aguas negras 
son recogidas en un pozo séptico situado en la zona suroeste del núcleo. 

Red de pluviales separativa 
Existe información de la red de pluviales del núcleo reflejada en la documentación gráfica  

MIOMA 

Red de saneamiento 
Existe información de la red de saneamiento del núcleo reflejada en la documentación gráfica. Las aguas negras 
son recogidas en un pozo séptico situado en la zona sur del núcleo. 

Red de pluviales separativa 
Existe información de la red de pluviales del núcleo reflejada en la documentación gráfica aunque es muy escasa. 

ASTULEZ 

Red de saneamiento 
Existe información de la red de saneamiento del núcleo reflejada en la documentación gráfica. Las aguas negras 
son recogidas en un pozo séptico situado en la zona este del núcleo. 

Red de pluviales separativa 
Existe información de la red de pluviales del núcleo reflejada en la documentación gráfica aunque es muy escasa. 

OSMA 

Red de saneamiento 
Existe información de la red de saneamiento del núcleo reflejada en la documentación gráfica. Las aguas negras 
son recogidas en un pozo séptico situado en la zona oeste del núcleo. 
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Red de pluviales separativa 
No existe información de la red de pluviales del núcleo. Por lo que se deduce que las aguas de pluviales se vierten 
directamente en la red de saneamiento o a calle. 

FRESNEDA 

Red de saneamiento 
Existe información de la red de saneamiento del núcleo reflejada en la documentación gráfica.  

Red de pluviales separativa 
Existe información de la red de pluviales del núcleo reflejada en la documentación gráfica. 

CARANCA 

Red de saneamiento 
Existe información de la red de saneamiento del núcleo reflejada en la documentación gráfica. El núcleo se divide 
en dos zonas diferenciadas. La zona norte, cuyo saneamiento toma dirección hacia el noreste. Y la zona sur, cuyo 
saneamiento toma dirección hacia el sur. 

Red de pluviales separativa 
Existe información de la red de pluviales del núcleo reflejada en la documentación gráfica aunque es muy escasa. 

CARCAMO 

Red de saneamiento 
Existe información de la red de saneamiento del núcleo reflejada en la documentación gráfica. Las aguas negras 
son recogidas en un pozo séptico situado en la zona noroeste del núcleo. 

Red de pluviales separativa 
No existe apenas información de la red de pluviales del núcleo. Por lo que se deduce que las aguas de pluviales 
se vierten directamente en la red de saneamiento o a calle. 

GUINEA 

Red de saneamiento 
Existe información de la red de saneamiento del núcleo reflejada en la documentación gráfica. Las aguas negras 
son recogidas en un pozo séptico situado en la zona sur del núcleo. 

Red de pluviales separativa 
Existe información de la red de pluviales del núcleo reflejada en la documentación gráfica. 

TOBILLAS 

Red de saneamiento 
Existe información de la red de saneamiento del núcleo reflejada en la documentación gráfica. El núcleo se divide 
en dos zonas atendiendo al saneamiento. Los desarrollos al norte de la carretera, cuyo saneamiento recoge 
llevandolos a la zona este. Y los desarrollos al sur de la carretera, cuyo saneamiento se recoge en pozo séptico en 
la zona este del núcleo. 

Red de pluviales separativa 
Existe información de la red de pluviales del núcleo reflejada en la documentación gráfica aunque es muy escasa. 

CORRO NORTE 

Red de saneamiento 
Existe información de la red de saneamiento del núcleo reflejada en la documentación gráfica. Las aguas negras 
son recogidas y trasladadas hacia la zona sur del núcleo, es decir, hacia la carretera. 

Red de pluviales separativa 
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Existe información de la red de pluviales del núcleo reflejada en la documentación gráfica aunque es muy escasa. 

CORRO SUR 

Red de saneamiento 
No existe información de la red de saneamiento. 

Red de pluviales separativa 
No existe información de la red de pluviales. 

PINEDO 

Red de saneamiento 
Existe información de la red de saneamiento del núcleo reflejada en la documentación gráfica. Las aguas negras 
son recogidas y trasladadas a un pozo séptico situado hacia la zona suroeste del núcleo. 

Red de pluviales separativa 
Existe información de la red de pluviales del núcleo reflejada en la documentación gráfica aunque es muy escasa. 

VILLANUEVA DE VALDEGOVIA 

Red de saneamiento 
Existe información de la red de saneamiento del núcleo reflejada en la documentación gráfica. 

Red de pluviales separativa 
Existe información de la red de pluviales del núcleo reflejada en la documentación gráfica. 

GURENDES NORTE 

Red de saneamiento 
Existe información de la red de saneamiento del núcleo reflejada en la documentación gráfica. Las aguas negras 
son recogidas y trasladadas a un pozo séptico situado hacia la zona sureste del núcleo. 

Red de pluviales separativa 
Existe información de la red de pluviales del núcleo reflejada en la documentación gráfica. 

GURENDES CENTRO 

Red de saneamiento 
Existe información de la red de saneamiento del núcleo reflejada en la documentación gráfica. Las aguas negras 
son recogidas y trasladadas al mismo pozo séptico que las aguas negras de Gurendes Norte. 

Red de pluviales separativa 
No existe apenas información de la red de pluviales del núcleo. Por lo que se deduce que las aguas de pluviales 
se vierten directamente en la red de saneamiento o a calle. 

GURENDES SUR 

Red de saneamiento 
Existe información de la red de saneamiento del núcleo reflejada en la documentación gráfica. Las aguas negras 
estan conectadas al sistema de saneameinto de Gurendes Centro. 

Red de pluviales separativa 
No existe apenas información de la red de pluviales del núcleo. Por lo que se deduce que las aguas de pluviales 
se vierten directamente en la red de saneamiento o a calle. 

VILLANAÑE NORTE 
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Red de saneamiento 
Existe información de la red de saneamiento del núcleo reflejada en la documentación gráfica. Las aguas negras 
son recogidas y trasladadas a un pozo séptico situado hacia la zona este del núcleo. 

Red de pluviales separativa 
Existe información de la red de pluviales del núcleo reflejada en la documentación gráfica. 

VILLANAÑE SUR 

Red de saneamiento 
Existe información de la red de saneamiento del núcleo reflejada en la documentación gráfica. Las aguas negras 
están conectadas al sistema de saneamiento de Villanañe Norte. 

Red de pluviales separativa 
No existe apenas información de la red de pluviales del núcleo. Por lo que se deduce que las aguas de pluviales 
se vierten directamente en la red de saneamiento o a calle. 

ESPEJO 

Red de saneamiento 
Existe información de la red de saneamiento del núcleo reflejada en la documentación gráfica. Las aguas negras 
son recogidas y trasladadas a un pozo séptico situado hacia la zona sur del núcleo. 

Red de pluviales separativa 
Existe información de la red de pluviales del núcleo reflejada en la documentación gráfica. 

VILLAMADERNE 

Red de saneamiento 
Existe información de la red de saneamiento del núcleo reflejada en la documentación gráfica. Las aguas negras 
son recogidas y trasladadas a un pozo séptico situado hacia la zona sureste del núcleo. 

Red de pluviales separativa 
No existe apenas información de la red de pluviales del núcleo. Por lo que se deduce que las aguas de pluviales 
se vierten directamente en la red de saneamiento o a calle. 

BELLOJIN 

Red de saneamiento 
Existe información de la red de saneamiento del núcleo reflejada en la documentación gráfica. Las aguas negras 
son recogidas y trasladadas a un pozo séptico situado hacia la zona suroeste del núcleo. 

Red de pluviales separativa 
No existe apenas información de la red de pluviales del núcleo. Por lo que se deduce que las aguas de pluviales 
se vierten directamente en la red de saneamiento o a calle. 

TUESTA 

Red de saneamiento 
Existe información de la red de saneamiento del núcleo reflejada en la documentación gráfica. Las aguas negras 
son recogidas y trasladadas a un pozo séptico situado hacia la zona este del núcleo. 

Red de pluviales separativa 
Existe información de la red de pluviales del núcleo reflejada en la documentación gráfica aunque es muy escasa. 

QUEJO 

Red de saneamiento 
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Existe información de la red de saneamiento del núcleo reflejada en la documentación gráfica. Las aguas negras 
son recogidas y trasladadas a un pozo séptico situado hacia la zona noreste del núcleo. 

Red de pluviales separativa 
Existe información de la red de pluviales del núcleo reflejada en la documentación gráfica. 

NOGRARO 

Red de saneamiento 
Existe información de la red de saneamiento del núcleo reflejada en la documentación gráfica. 

Red de pluviales separativa 
Existe información de la red de pluviales del núcleo reflejada en la documentación gráfica aunque es muy escasa. 

BARRIO 

Red de saneamiento 
Existe información de la red de saneamiento del núcleo reflejada en la documentación gráfica. 

Red de pluviales separativa 
Existe información de la red de pluviales del núcleo reflejada en la documentación gráfica. 

BACHICABO 

Red de saneamiento 
Existe información de la red de saneamiento del núcleo reflejada en la documentación gráfica. Las aguas negras 
son recogidas y trasladadas a dos pozo sépticos situados, uno en la zona este del núcleo y el otro en la zona sur 
del núcleo. 

Red de pluviales separativa 
Existe información de la red de pluviales del núcleo reflejada en la documentación gráfica. 

LAHOZ 

 Red de saneamiento 
Existe información de la red de saneamiento del núcleo reflejada en la documentación gráfica. 

Red de pluviales separativa 
Existe información de la red de pluviales del núcleo reflejada en la documentación gráfica aunque es muy escasa. 

LALASTRA 

Red de saneamiento 
Existe información de la red de saneamiento del núcleo reflejada en la documentación gráfica. 

Red de pluviales separativa 
Existe información de la red de pluviales del núcleo reflejada en la documentación gráfica aunque es muy escasa. 

VILLAMARDONES 

Red de saneamiento 
No existe información de la red de saneamiento. 

Red de pluviales separativa 
No existe información de la red de pluviales. 

RIBERA 

Red de saneamiento 
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No existe información de la red de saneamiento. 

Red de pluviales separativa 
No existe información de la red de pluviales. 

LA DEHESA 

Red de saneamiento 
No existe información de la red de saneamiento. 

Red de pluviales separativa 
No existe información de la red de pluviales. 

ANGOSTO 

Red de saneamiento 
No existe información de la red de saneamiento. 

Red de pluviales separativa 
No existe información de la red de pluviales. 

14.3 ABASTECIMIENTO DE AGUAS 

14.3.1 RED DE ALTA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Se procede a su estudio dividiéndolo en las Juntas Administrativas existentes: 

LAHOZ 
Se trata de un sistema compartido con el núcleo de Lalastra, compuesto por dos captaciones: 

● Captación El Bustal: con una cota de 980 m.  
● Captación Hueso Frio: con una cota de 930 m. 

Se puede asegurar que las dos captaciones generan un caudal como mínimo de 0,3 l/s. 

La captación de El Bustal conecta con la de Hueso Frío mediante tubería de polietileno de 75 mm. de diámetro.  

Desde la captación Hueso Frío, se conduce el agua mediante tubería de polietileno de 75 mm. de diámetro hasta 
el depósito regulador. 

● Depósito regulador: con una cota de 930 m. y una capacidad de 27 m3. 
Según el Servicio Vasco de Salud Osakidetza, la calificación sanitaria del agua en el año 2014 es satisfactoria. 

LALASTRA 
Comparte el sistema con Lahoz. 

BÓVEDA 
Se trata de un sistema compuesto por dos puntos de captación al norte y al sur del municipio. 

● Captación Vallestable: con una cota de 748 m. Se asegura una captación media de 0,37 l/s. 
● Captación La Tejera: con una cota de unos 750 m. Se asegura una captación media de 1,03 l/s. 

El agua es conducida por gravedad hasta un depósito común. 

● Depósito regulador: con una cota de 720 m. y una capacidad de 250 m3. 
Según el Servicio Vasco de Salud Osakidetza, la calificación sanitaria del agua en el año 2014 es satisfactoria. 

QUINTANILLA 
No se dispone de información gráfica del sistema de abastecimiento de agua en alta del núcleo de Quintanilla. 
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Podríamos decir que Quintanilla se abastece del depósito situado entre los núcleos de Acebedo y Valluerca, cuya 
agua proviene del sondeo de Acebedo, (comentado en el apartado correspondiente). 

Según el Servicio Vasco de Salud Osakidetza, la calificación sanitaria del agua en el año 2014 para el consorcio 
de aguas de Acebedo, Quintanilla y Valluerca es tolerable. 

VALLUERCA 
El núcleo de Valluerca, de la misma manera que el de Quintanilla, se abastece del depósito situado entre los 
núcleos de Acebedo y Valluerca, cuya agua proviene del sondeo de Acebedo, (comentado en el apartado 
correspondiente). 

Según el Servicio Vasco de Salud Osakidetza, la calificación sanitaria del agua en el año 2014 para el consorcio 
de aguas de Acebedo, Quintanilla y Valluerca es tolerable. 

ACEBEDO 
Se trata de un sistema compuesto dos manantiales y por un sondeo situado en el propio núcleo de Acebedo. 

● Manantial La Barreña: con una cota de 870 m. y un caudal medio de 0,03 l/s. No se tiene información 
gráfica. 

● Manantial Los Cocinaos: con una de 790 m. y un caudal medio de 0,015 l/s. No se tiene información 
gráfica. 

● Sondeo: con una cota de proyecto de 740 m. y un caudal de explotación de 9 l/s. 
Parece ser que Acebedo se abastece la gran mayoría del tiempo desde los manantiales anteriormente descritos y 
en los meses de estiajes se refuerza mediante el bombeo desde el sondeo de Acebedo. 

Desde dicho sondeo se distribuye el agua al depósito regulador mediante tubería de polietileno de alta densidad 
de 110 mm. de diámetro. 

● Depósito regulador: con una cota de 823 m. y una capacidad de 150 m3. 
Desde dicho depósito, parten dos brazos principales: 

● Primer brazo: con tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm. de diámetro que conduce el agua 
al depósito regulador del núcleo de Acebedo, (con cota de 760 m.  y capacidad de 45 m3).  

● Segundo brazo: con tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm. de diámetro que conduce el 
agua a los núcleos de Valluerca y Quintanilla. 

Según el Servicio Vasco de Salud Osakidetza, la calificación sanitaria del agua en el año 2014 para el consorcio 
de aguas de Acebedo, Quintanilla y Valluerca es tolerable. 

TOBILLAS 
No se dispone de información gráfica del sistema de abastecimiento de agua en alta del núcleo de Tobillas. 

El sistema de Tobillas está compuesto por un manantial: 

● Manantial de El Parral: con una cota de 663 m. y un caudal medio de 2 l/s. 
El agua extraída es conducida hasta su depósito regulador: 

● Depósito regulador: con una cota de 654 m. y una capacidad de 21 m3. 
No se tiene información de la calificación sanitaria de sus aguas según el Servicio Vasco de Salud Osakidetza. 

CORRO 
Se trata de un sistema compuesto por dos puntos de captación situados uno al norte y el otro al sur del núcleo: 

● Captación La Paul: con una cota de 707 m. Su captación media es de 0,6 l/s. 
● Captación Sanjuabanera: con una cota de 707 m. Su captación media es de 1,8 l/s. 

El agua captada es conducida mediante tubería independiente desde cada manantial. Desde La Paul con tubería 
de polietileno de alta densidad de 90 mm. de diámetro y desde Sanjuabanera con tubería de polietileno de alta 
densidad de 110 mm. de diámetro, hasta el depósito regulador antiguo. Este depósito queda conectado a otro 
nuevo mediante tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm. de diámetro. 

● Depósito regulador antiguo: con una cota de 700 m. y una capacidad de 25 m3. 
● Depósito regulador nuevo: con una cota de 722 m. y una capacidad de 150 m3. 

Según el Servicio Vasco de Salud Osakidetza, la calificación sanitaria del agua en el año 2014 es satisfactoria. 
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PINEDO 
No se dispone de información gráfica del sistema de abastecimiento de agua en alta del núcleo de Pinedo. 

Se trata de un sistema con captación mediante sondeo al sur del núcleo. 

● Sondeo: con cota de 762 m. y una captación media de agua de 2 l/s. 
El agua captada es conducida mediante tubería de poliuretano de alta densidad de 90 mm. de diámetro hasta el 
depósito regulador. 

● Depósito regulador: con una cota de 765 m. y una capacidad de 150 m3. 
Según el Servicio Vasco de Salud Osakidetza, la calificación sanitaria del agua en el año 2014 es satisfactoria. 

BASABE 
Se trata de un sistema compuesto por un punto de captación situado al sureste del núcleo. 

● Captación El Barranco: con una cota de 703 m. y una captación media de agua de 0,25 l/s. 
Junto a la captación se sitúa el depósito regulador. 

● Depósito regulador: con una cota de 703 m. y una capacidad de 125 m3. 
Según el Servicio Vasco de Salud Osakidetza, la calificación sanitaria del agua en el año 2014 es satisfactoria. 

MIOMA 
Se trata de un sistema compuesto por dos puntos de captación. Un manantial situado al sur del núcleo y un 
sondeo en el pueblo. 

● Captación Fuente Valdapa: con una cota de 830 m. y una captación media de 0,13 l/s. Con esta 
captación se abastece al núcleo prácticamente todo el año. 

● Sondeo: con una cota de 758 m. y una captación de 10 l/s. El sondeo suele ser utilizado en las épocas 
de verano. 

Desde la captación Fuente Valdapa se conduce el agua mediante tubería de polietileno de alta densidad de 75 
mm. de diámetro hasta el depósito regulador, situado al noroeste. Y desde el sondeo, se conduce el agua con 
tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm. de diámetro. 

● Depósito regulador: con una cota de 788 m. y una capacidad de 17 m3. 
Según el Servicio Vasco de Salud Osakidetza, la calificación sanitaria del agua en el año 2014 es deficiente. 

OSMA 
No se dispone de información gráfica del sistema de abastecimiento de agua en alta del núcleo de Osma. 

El sistema está compuesto por un manantial situado al oeste del núcleo. 

● Captación San Sebastián: con una cota de 617 m. y una captación media de 0,33 l/s. 
El agua extraída es conducida hasta el depósito regulador mediante tubería de fibrocemento de 50 mm. de 
diámetro. 

● Depósito regulador: con una cota de 595 m. y una capacidad de 30 m3. 
Según el Servicio Vasco de Salud Osakidetza, la calificación sanitaria del agua en el año 2014 es satisfactoria. 

ASTULEZ 
Se trata de un sistema compuesto por dos puntos de captación. Un manantial situado al sur del núcleo y el otro al 
suroeste. 

● Captación Tornalicha: con una cota de 790 m. y una captación media de 0,14 l/s. 
● Captación San Miguel: con una cota de 790 m. No se disponen datos de caudal de captación. 

Desde los dos puntos de captación, el agua se transporta mediante dos tuberías de polietileno de alta densidad de 
90 mm. de diámetro hasta una arqueta de quiebro, desde la cual parte una tubería de polietileno de alta densidad 
de 90 mm. de diámetro hasta llegar al depósito regulador, situado al sur del núcleo.  

● Depósito regulador: con una cota de 690 m. y una capacidad de 75 m3. 
Según el Servicio Vasco de Salud Osakidetza, la calificación sanitaria del agua en el año 2014 es satisfactoria. 

FRESNEDA 
Se trata de un sistema compuesto por un sondeo en la zona alta del núcleo. 
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● Sondeo: con una cota de 597 m. y un caudal medio superior a los 50 l/s. 
Desde el sondeo se transporta el agua mediante una tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm. de 
diámetro hasta el depósito regulador situado más al norte del núcleo. 

● Depósito regulador: con una cota de 620 m. y una capacidad de 60 m3. 
Según el Servicio Vasco de Salud Osakidetza, la calificación sanitaria del agua en el año 2014 es satisfactoria. 

CARANCA 
Se trata de un sistema compuesto por cuatro captaciones. Tres situadas al oeste del núcleo y una al sur, cercana 
al pueblo. 

● Captación Garbichurre, Las Pozas y Cebosa: estas tres captaciones se reúnen en una arqueta de 
captación con cota 710 m. El caudal de captación de los tres es de unos 0,144 l/s. Los tres manantiales 
abastecen al núcleo durante la mayor parte del año. 

● Captación Fuente de Abajo: con una cota de 550 m. y un caudal de captación de 0,40 l/s. 
Desde la arqueta de captación de los tres manantiales iniciales, el agua es conducida mediante tubería de 
polietileno de alta densidad de 75 mm. de diámetro hasta el depósito regulador. Y desde la captación Fuente de 
Abajo, el agua se conduce al depósito regulador mediante tubería de poliuretano de alta densidad de 75 mm. de 
diámetro. 

● Depósito regulador: con una cota de 610 m. y una capacidad de 12 m3. 
Según el Servicio Vasco de Salud Osakidetza, la calificación sanitaria del agua en el año 2014 es satisfactoria. 

CARCAMO 
Se trata de un sistema compuesto por una captación situada al sureste del núcleo y un sondeo al sur del pueblo. 

● Captación Ricolvedo: con una cota de 860 m. y un caudal de captación de 0,03 l/s. Esta captación es la 
que abastece la mayor parte del tiempo al núcleo. 

● Sondeo: con un caudal del sondeo de 20 l/s. El sondeo se utiliza en la época de verano. 
Desde la captación de Ricolvedo se transporta el agua mediante tubería de polietileno de alta densidad de 
diámetro 63 mm. hasta los dos depósitos reguladores. Y desde el sondeo, el agua es conducida mediante tubería 
de polietileno de alta densidad de 90 mm. de diámetro hasta los dos depósitos. 

● Depósito regulador viejo: con una cota de 680 m. y una capacidad de 18 m3. 
● Depósito regulador nuevo: con una cota de 680 m. y una capacidad de 225 m3. 

Los depósitos al estar situados en la misma cota, funcionan como si fuera uno, con una capacidad total de 
almacenamiento de agua de 243 m3. 

Según el Servicio Vasco de Salud Osakidetza, la calificación sanitaria del agua en el año 2014 es satisfactoria. 

GUINEA 
Se trata de un sistema compuesto por una captación situada al oeste del núcleo y por un sondeo en el norte del 
pueblo. 

● Captación Pico Olvedo: con una cota de 813 m. y un caudal de captación de 0,017 l/s. Esta captación es 
la que abastece la mayor parte del tiempo al núcleo. 

● Sondeo: con una cota de 717 m. y un caudal de 2 l/s. El sondeo se utiliza en la época de estiaje. 
Desde la captación Pico Olvedo, el agua es conducida mediante tubería de fibrocemento de 50 mm. de diámetro 
hasta el depósito regulador. Y desde el sondeo se conduce el agua mediante tubería de polietileno de alta 
densidad de 75 mm. de diámetro hasta el depósito. 

● Depósito regulador: con una cota de 740 m. y una capacidad de 25 m3. 
Según el Servicio Vasco de Salud Osakidetza, la calificación sanitaria del agua en el año 2014 es satisfactoria. 

VILLANUEVA DE VALDEGOVIA 
Se trata de un sistema compuesto por dos manantiales situados al norte del núcleo. 

● Captación sin nombre: con una cota de 748 m. 
● Captación Fuente Tobales: con una cota de 785 m. 

Las dos captaciones producen un caudal medio de 3,2 l/s. 

El agua captada es conducida mediante tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm. de diámetro hasta el 
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depósito regulador situado al norte del núcleo. 

● Depósito regulador: con una cota de 595 m. y una capacidad de 700 m3. 
Según el Servicio Vasco de Salud Osakidetza, la calificación sanitaria del agua en el año 2014 es satisfactoria. 

GURENDES 
Se trata de un sistema compuesto por dos captaciones muy cercanas entre sí, situadas al suroeste del núcleo. 

● Captación Yerdos: con una cota de 611 m. y un caudal de captación de 0,35 l/s. 
● Captación Requejo: con una cota de 608 m. y un caudal de captación de 0,5 l/s. 

El agua capturada desde los manantiales, se conduce mediante tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm. 
de diámetro hasta el depósito regulador, situado al suroeste del núcleo. 

● Depósito regulador: con una cota de 607 m. y una capacidad de 75 m3. 
Según el Servicio Vasco de Salud Osakidetza, la calificación sanitaria del agua en el año 2014 es satisfactoria. 

VILLANAÑE 
La gran mayoría del núcleo se abastece del sondeo cercano al camping de Angosto. 

● Sondeo: con una cota de 530 m. y un caudal de captación de 8 l/s. 
Desde el sondeo el agua es conducida mediante tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm. de diámetro 
hasta el depósito regulador. 

● Depósito regulador: con una cota de 575 m. y una capacidad de 150 m3. 
El barrio del palacio se abastece desde dos manantiales situados al sur y sureste del núcleo, cercano a la zona del 
castillo. 

● Captación La Landa: con una cota de 562 m. y un caudal de captación de 0,16 l/s. 
● Captación La Juncada: con una cota de 598 m. y un caudal de captación de 0,13 l/s. 

El agua captada desde estos dos manantiales es conducida hasta un depósito regulador independiente del 
anterior descrito, mediante tubería de polietileno de 75 mm. de diámetro para la captación La Juncada y con 
tubería de fibrocemento de 100 mm. de diámetro para la captación La Landa. 

● Depósito regulador: con una cota de 554 m. y una capacidad de 30 m3. 
Según el Servicio Vasco de Salud Osakidetza, la calificación sanitaria del agua en el año 2014 es satisfactoria. 

QUEJO 
Se trata de un sistema compuesto por una captación provisional situada al suroeste del núcleo. 

● Captación provisional: con una cota de 710 m. y un caudal de explotación de 5 l/s. 
Desde esta captación se transporta el agua mediante tubería de polietileno de 50 mm. de diámetro tendida en el 
terreno, hasta el depósito regulador, situado al suroeste del núcleo. 

● Depósito regulador: con una cota de 680 m. y una capacidad de 50 m3. 
Según el Servicio Vasco de Salud Osakidetza, la calificación sanitaria del agua en el año 2014 es satisfactoria. 

NOGRARO 
Se trata de un sistema compuesto por una captación situada al suroeste del núcleo. 

● Captación La Salud: con una cota de 700 m. y una captación de 0,67 l/s. 
Desde esta captación se transporta el agua mediante tubería de polietileno de 50 mm. de diámetro hasta el 
depósito regulador, situado al sur del núcleo. 

● Depósito regulador: con una cota de 689 m. y una capacidad de 18 m3. 
Según el Servicio Vasco de Salud Osakidetza, la calificación sanitaria del agua en el año 2014 es satisfactoria. 

BARRIO 
Se trata de un sistema compuesto por dos captaciones situadas, una cercana al núcleo hacia el oeste y la 
segunda en el sur de Barrio. 

● Captación San Pedri: con una cota de 704 m. y una captación de 0,55 l/s. 
● Captación Fuente Fria: con una cota de 895 m. y una captación de 0,1 l/s. 

Desde la captación de San Pedri, se transporta el agua mediante tubería de fibrocemento de 50 mm. de diámetro 
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hasta el depósito regulador, situado cercano al cementerio. Y desde la captación de Fuente Fria, se transporta el 
agua mediante tubería de polietileno de 50 mm. de diámetro, también al depósito regulador. 

● Depósito regulador: con una cota de 704 m. y una capacidad de 20 m3. 
Según el Servicio Vasco de Salud Osakidetza, la calificación sanitaria del agua en el año 2014 es satisfactoria. 

BACHICABO 
Se trata de un sistema compuesto por una captación situada al oeste del núcleo y un sondeo situado al suroeste 
del mismo. 

● Captación Ontanillas: con una cota de 919 m. y una captación de 0,02 l/s. Esta captación es la que 
abastece la mayor parte del año al núcleo. 

● Sondeo: con una cota de sondeo de 625 m. y un volumen de agua captada de 4 l/s. El sondeo se utiliza 
solamente en la época de estiaje. 

Desde la captación de Ontanillas, se transporta el agua mediante tubería de fibrocemento de 50 mm. de diámetro 
hasta el depósito regulador, situado cercano al núcleo. El agua captada desde el sondeo se transporta mediante 
tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm. de diámetro también hasta el depósito regulador. 

● Depósito regulador: con una cota de 669 m. y una capacidad de 25 m3. 
Según el Servicio Vasco de Salud Osakidetza, la calificación sanitaria del agua en el año 2014 es deficiente. 

ESPEJO 
Se trata de un sistema compuesto por cinco captaciones y dos sondeos. 

● Captación Villapalacio: con una captación de 0,03 l/s. 
● Captación Sabudo: con una captación de 0,1 l/s. 
● Captación El Alto: con una captación de 0,1 l/s. 
● Captación Petras: con una captación de 0,17 l/s. 

- El agua extraída de estas cuatro captaciones se conduce hasta la caseta de captación Villapalacios 
situada en cota 556, al oeste del núcleo. Desde aquí, el agua es conducida hasta el depósito regulador 
mediante dos tubería paralelas. Una de fibrocemento de 50 mm. de diámetro y la otra de polietileno de 
alta densidad de 75 mm. de diámetro. 

● Captación Fontoria: con una cota de 895 m. y una captación de 1 l/s. 
- Desde esta última captación se conduce el agua mediante tubería de polietileno de alta densidad de 

90 mm. de diámetro hasta el depósito regulador, situado al oeste del núcleo. 
● Sondeo de Atiega: con una cota de sondeo de 582 m. y un volumen de agua captada de 10 l/s. 

- El agua procedente del sondeo de Atiega es trasladada mediante tubería de polietileno de alta 
densidad de 110 mm. de diámetro hasta el depósito regulador. Este sondeo forma parte también del 
sistema de Tuesta, Villamaderne y Bellojin. 

● Sondeo de Bellojin: con una cota de sondeo de 582 m. y un volumen de agua captada de 7 l/s. 
- El agua procedente del sondeo de Bellojin forma parte también del sistema de Tuesta, Villamaderne y 

Bellojin. Se conecta al sistema de Espejo mediante tubería de polietileno de alta densidad de 75 mm. 
de diámetro. 

● Depósito regulador nuevo: con una cota de 543 m. y una capacidad de 475 m3. 
Según el Servicio Vasco de Salud Osakidetza, la calificación sanitaria del agua en el año 2014 es satisfactoria. 

TUESTA 
Se trata de un sistema compuesto por una captación y dos sondeos. 

● Captación de Nuestra Señora de la Salud: con una cota de 643 m.  
- Esta situado al nordeste del pueblo y el agua es transportada mediante tubería de fibrocemento de 50 

mm. de diámetro hasta los dos depósitos reguladores. 
● Sondeo de Atiega y Belloji: descritos anteriormente. Para el núcleo de Tuesta hay asignado un volumen 

de agua de 1,5 l/s. 
- La conducción del agua procedente de estos sondeos se realiza inicialmente mediante tubería de 

polietileno de alta densidad de 110 mm. de diámetro desde el sondeo de Atiega y mediante tubería de 
polietileno de alta densidad de 75 mm. de diámetro desde el sondeo de Bellojin. Posteriormente el 
agua llega a los dos depósitos reguladores con una tubería de polietileno de alta densidad de 60 mm. 
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de diámetro. 
● Depósito regulador antiguo: con una cota de 571 m. y una capacidad de 40 m3. 
● Depósito regulador nuevo: con una cota de 571 m. y una capacidad de 55 m3. 

- Los dos depósitos funcionan como si fuera uno solo, con una capacidad total de 95 m3. 
Según el Servicio Vasco de Salud Osakidetza, la calificación sanitaria del agua en el año 2014 es satisfactoria. 

BELLOJIN 
Se trata de un sistema compuesto por un sondeo y un depósito regulador: 

● Sondeo de Bellojin: tratado anteriormente. Se recuerda que este sondeo también da servicio a Espejo, 
Tuesta y Villamaderne. 

Desde el sondeo, el agua es conducida mediante tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm. de diámetro 
hasta el depósito regulador. 

● Depósito regulador: con una cota de 600 m. y una capacidad de 150 m3. que comparte con el núcleo de 
Villamaderne. 

VILLAMADERNE 
Se trata de un sistema compuesto por un sondeo y un depósito regulador. 

● Sondeo de Bellojin: tratado anteriormente. 
Desde el sondeo, el agua es conducida mediante tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm. de diámetro 
hasta el depósito regulador. 

● Depósito regulador: con una cota de 600 m. y una capacidad de 150 m3. que comparte con el núcleo de 
Bellojin. 

Desde este depósito se conduce el agua mediante tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm. de diámetro 
hasta la red de distribución de Villamaderne, a la salida del antiguo depósito. 

Anteriormente, el núcleo de Villamaderne se abastecía mediante dos captaciones situadas al norte, llamadas 
Pandevilla y Valle, con unas cotas de 601 y 591 m. respectivamente. Desde estas dos captaciones se conducía el 
agua por tubería de fibrocemento de 50 mm. de diámetro en el caso de Pandevilla, y de 63 mm. de diámetro en el 
caso de Valle, hasta el antiguo depósito regulador de 18 m3, situado en cota 568. Este antiguo sistema queda 
destinado para la fuente pública y el riego de huertas. 

Según el Servicio Vasco de Salud Osakidetza, la calificación sanitaria del agua en el año 2014 es deficiente. 

14.3.2 RED DE BAJA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

La red de baja de abastecimiento de agua se grafía en los planos de información del presente Plan General. 

Se tiene información de una actuación de renovación de la red de abastecimiento de agua realizada en los núcleos 
de Barrio y Fresneda en el año 2011. 

14.4 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Se conoce por el documento de Diagnóstico social, económico y medioambiental de la Agenda Local 21 de 
Valdegovia, que la empresa suministradora de energía para el municipio es Iberdrola. 

En la documentación gráfica del Plan General, se grafía las redes de distribución de energía. Los datos reflejados 
en dicha documentación provienen: 

● Red de baja: datos del 2001 facilitados por el Ayuntamiento de Valdegovia. En algún núcleo de población 
se ha completado por la cartografía.  

● Red de alta: datos extraídos de la cartografía del municipio y contrastados en terreno. 
Al no ser una documentación actualizada, no se reflejan la modernización que ha sufrido la red como: 

● El soterramiento de las infraestructuras de electricidad en los núcleos de Barrio y Fresneda ejecutados 
en 2011. 

● El soterramiento de las infraestructuras de electricidad en el núcleo de Valluerca ejecutado en 2009. 
Existen varias zonas de generación de energía renovable: 
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● Instalación solar térmica en Fresneda y Acebedo. 
● Instalación solar térmica en Villanueva de Valdegovia. Ubicadas en el polideportivo municipal con 44,4 

m2 de superficie. 
● Mini central eléctrica de Nuestra Señora de Angosto. Produce 170.000 kWh/año según datos de la 

Agenda Local 21. 
● Molino de Villanañe. Se prevé una producción de 12 Kw/día. 

Los datos de consumo eléctrico que a continuación se muestran, se obtienen de EUSTAT: 

● Consumo eléctrico anual del municipio: 4.644,18 Kwh/habitante en 2014. 
● Consumo eléctrico anual no industrial: 3.388,11 Kwh/habitante en 2014. 
● Consumo eléctrico anual industrial: 1.256,07 Kwh/habitante en 2004. 

A continuación se muestra la tabla de la evolución del consumo eléctrico total del municipio: 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
4.810,46 5.261,93 5.160,61 5.821,61 4.930,58 4.606,98 4.785,79 5.263,92 5.355,76 5.321,85 4.872,65 4.962,16 4.644,18 

14.5 COMUNICACIONES 
La información que se dispone de la red de telefonía y telecomunicación existente en el municipio de Valdegovia 
es muy deficiente. 

● Se dispone de material gráfico del año 2001 sin actualizar, donde se observa núcleos con trazados de 
redes discontinuas y núcleos sin ningún trazado. 

● Según se observa sobre el terreno, la mayor parte del trazado de la red en los distintos núcleos, es un 
trazado aéreo. 

14.6 ALUMBRADO PÚBLICO 
La información que se dispone de la red de alumbrado público existente del municipio de Valdegovia es deficiente: 

● Se dispone de material gráfico de ubicación de las luminarias existentes, pero se ha comprobado que 
dicha información, datada del año 2001, está desfasada. 

● No se dispone de material gráfico acerca del trazado de la red de alumbrado público. 
Se conoce la existencia de subvenciones concedidas a núcleos de población de Valdegovía en el año 2014, para 
la mejora de la instalación de alumbrado público: 

● Reforma del alumbrado público en LED en la localidad de Gurendes. 
● Mejora del alumbrado público exterior dirigida a reducir el consumo de energía eléctrica en Basabe. 

También se conoce: 

● El soterramiento del alumbrado público en Valluerca en el año 2009. 
● La reforma y ampliación del alumbrado público de Bellojin en el año 2009. 

El alumbrado existente en los núcleos de Valdegovia varía entre alumbrado de poste y alumbrado de fachada. 

14.7 RED DE GAS 
No se dispone de ningún tipo de información gráfica sobre la red existente en ningún núcleo de población del 
municipio de Valdegovia. 

Según datos de EUSTAT, en 2011 se produjo un salto importante en cuanto a edificios de viviendas familiares 
principales con instalación de gas por tubería, pasando de 0,80 % en 2010 a 21,40 % en 2011. 

Se conocen varias actuaciones realizadas en la instalación de la red de gas de Valdegovia: 

● Instalación de depósito de gas en Bachicabo, en el año 2009. 
● Gasificación del núcleo de Barrio, en el año 2010. 
● Gasificación de la travesía de Villanueva de Valdegovia, en el año 2009. 
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● Gasificación del núcleo de Basabe, en el año 2010. 
● Gasificación del núcleo de Valluerca, en el año 2010. 
● Gasificación del núcleo de Villanañe, en el año 2010. 

Aún con la escasa información disponible, se puede decir por la conformación dispersa de los núcleos 
pertenecientes al municipio de Valdegovia, que la red de distribución de cada núcleo que tiene instalado el gas, 
contaría con un depósito suministrador y una red de distribución. 

14.8 RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
La entidad que gestiona la recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio de Valdegovia es la Cuadrilla de 
Añana. Así mismo, se ha colaborado con la Diputación Foral de Alava para la recogida de papel-cartón y con 
Ecovidrio para la recogida del vidrio. 

Según datos de EUSTAT para el municipio de Valdegovia, la generación de residuos urbanos en el año 2009 fue 
de 465,51 kg/hab/día, muy parecido a los datos de generados en la comarca, pero superiores a los datos 
generados en Alava y en la CAPV. 

Según la Agenda Local 21 de Valdegovia, en el año 2000 se produjeron 430.299 kg de residuos sólidos urbanos. 

● Además, en dicho documento se refleja como en los meses de verano, se incrementa la generación de 
dichos residuos por el aumento de población por turismo. Dicho fenómeno seguirá ocurriendo 
actualmente. 

Existen en el municipio de Valdegovia contenedores de recogida selectiva. El ‰ por habitantes de contenedores 
para el municipio es el siguiente: 

● Contenedores para la recogida de residuos domésticos: 90,42 ‰ habitantes. 
● Contenedores para la recogida de vidrio: 18,08 ‰ habitantes. 
● Contenedores para la recogida de papel: 20,80 ‰ habitantes. 
● Contenedores para la recogida de envases y plásticos: 38,88 ‰ habitantes. 
● Contenedores para la recogida de pilas: 0,90 ‰ habitantes. 
● Contenedores para la recogida de ropa/textiles: 1,81 ‰ habitantes. 

Existen puntos limpios en los siguientes núcleos de población: 

● Acebedo: escombros, voluminosos y poda, (EVP). 
● Bachicabo: EVP. 
● Barrio: EVP. 
● Basabe: EVP. 
● Boveda: EVP. 
● Caranca: EVP. 
● Corro: EVP. 
● Fresneda: EVP. 
● Guinea: EVP. 
● Gurendes: EVP. 
● Carcamo: EVP. 
● Lalastra: EVP. 
● Mioma: EVP. 
● Nograno: EVP. 
● Osma: EVP. 
● Quejo: EVP. 
● Quintanilla: EVP. 
● Tobillas: EVP. 
● Tuesta: EVP. 
● Valluerca: EVP. 
● Villamaderne: EVP. 
● Villanañe: EVP. 



188 MEMORIA DE INFORMACIÓN 

● Villanueva de Valdegovia: EVP. 
Además de los anteriores puntos limpios, existe en el núcleo de Tuesta, (en el polígono industrial La Dehesa), un 
garbigune con las siguientes zonas de separación selectiva de residuos domésticos y similares: 

● Zona para electrodomésticos. 
● Zona para metal. 
● Zona para madera. 
● Zona para plástico. 
● Zona para poda. 
● Zona para neumáticos. 
● Zona para envases. 
● Zona para escombros. 
● Zona para residuos peligrosos. 
● Zona para papel. 
● Zona para compost. 
● Dispone también de una zona para la recogida de agua de lluvia y su reutilización. 

- El horario establecido para el garbigune de Tuesta es el siguiente: 
▪ Viernes: de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. 
▪ Sábados: de 9:00 a 14:00. 

Según datos de EUSTAT para el municipio de Valdegovia, los residuos peligrosos que se generan en el municipio 
son de 7,62 kg/hab/día, (dato de 2004). 

Como se indica en el documento de la Agenda Local 21, en Valdegovía existían numerosos vertederos, aunque 
prácticamente todos ellos están ya sin uso. Los núcleos que disponen o disponían de escombreras son los 
siguientes: 

● Villanueva de Valdegovia. 
● Espejo. 
● Corro. 
● Tobillas. 
● Boveda. 
● Barrio. 
● Espejo. 
● Pinedo. 
● Basabe. 
● Quintanilla. 
● Fresneda. 
● Osma. 
● Acebedo. 
● Villamaderne. 
● Carcamo. 
● Bachicabo. 
● Villanañe. 
● Angosto. 
● Quejo. 
● Tuesta. 
● Guinea. 
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15. CONSULTAS PREVIAS RECIBIDAS DESDE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Se desglosan a continuación los diferentes documentos de Consultas Previas recibidos, según su ente emisor, en 
atención a lo dispuesto en el Artículo 90.1 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 

El contenido de cada uno de los informes ha sido documentado en cada uno de los apartados del presente 
documento de Información en función de la temática a la que hacen referencia. 

15.1 GOBIERNO VASCO 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 

Dirección de Patrimonio Cultural – Centro de Patrimonio Cultural Vasco 
Se remite Informe, con precisiones en relación a elementos de interés cultural y su protección y sendos listados en 
relación a: 

- Patrimonio arquitectónico: 
▪ Bienes inmuebles declarados por la CAPV 
▪ Bienes inmuebles propuestos para declarar como Monumentos/Conjuntos Monumentales de la 

CAPV 
▪ Bienes inmuebles propuestos para ser protegidos a nivel municipal 

- Patrimonio arqueológico: 
▪ Zonas arqueológicas declaradas por la CAPV 
▪ Zonas arqueológicas con propuesta de protección 

 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

Viceconsejería de Vivienda 
Se emite Informe Técnico de Consideraciones referentes a la competencia sectorial de vivienda: 

▪ Reseva de Suelo destinado a vivienda sometida a algún régimen de protección pública: esta 
obligación de reserva no rige para el municipio de Valdegovía. 
▪ Reserva de Suelo destinado a alojamientos dotacionales: esta obligación de reserva no rige para el 

municipio de Valdegovía. 
▪ Se recuerda la modificación legal efectuada en relación a la participación de la comunidad en las 

plusvalías generadas por la acción urbanística. 
Además, se ofrecen los últimos listados contrastados de Etxebide (a 1 de octubre de 2012): 

▪ Demanda de vivienda protegida: 8 solicitudes (6 en alquiler) 
▪ Proporción de empadronados en Valdegovía: 2 de 8 solicitudes. 

Viceconsejería de Trabajo – Dirección de Trabajo 
Sin competencias. 

 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL 

Dirección de Planificación Ambiental 
Se remite Informe (Expdte. C_2013_002) describe los documentos en que se incluyen los criterios estratégicos y 
objetivos que deben tomarse como base fundamental, detallándose los que deben ser integrados en la 
elaboración del Plan: 

- Detener la pérdida de la diversidad biológica, restaurar los ecosistemas y limitar la artificialización del 
suelo: 
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▪ Prestando especial atención a los Hábitats de Interés Comunitario. 
▪ Conservando la vegetación, especialmente los bosques y la vegetación ribereña. 
▪ Conservando las áreas incluidas dentro de la Red de espacios Naturales Protegidos y la Red 

Natura 2000. 
▪ Asegurando la existencia de corredores ecológicos, que conecten funcionalmente los espacios 

naturales de singular relevancia para la flora o la fauna silvestres. 
▪ Salvaguardando las Zonas de Distribución Preferente, Áreas de Interés Especial y Puntos 

Sensibles de especies de flora y fauna amenazadas, tengan o no Plan de Gestión. 
- Integrar el factor paisaje en el planeamiento municipal 
▪ Preservando el paisaje natural y/o rural, haciendo especial hincapié en la Cuencas Visuales 

Catalogadas. 
- Prever una dotación adecuada de espacios para el tratamiento y la gestión de residuos. 
- Garantizar un entorno limpio y saludable, mejorando la calidad del aire. 

 

Viceconsejería de Ordenación del Territorio y Aguas - Dirección de Ordenación del Territorio 
Se comunica que la Revisión del PGOU, en cada caso, habrá de acomodarse a los siguientes Instrumentos de 
Ordenación del Territorio: 

▪ DOT 
▪ PTP – Álava Central 
▪ PTSs 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 

Delegación Territorial de Álava 
Se informa que el CEP Gobea (Centro Público de Valegovía) albergaba hasta el curso 2012-2013 a los alumnos 
de Educación Secundaria, oficilamente matriculados en el IES Badaia (y trasladados al citado centro), cuyo aulario 
está situado en Nanclares de Oca. 

En consecuencia la capacidad del centro para albergar a sus alumnos de Educación Primaria se ha incrementado. 
Recientemente se ha rehabilitado como espacios escolares el antiguo edificio de “viviendas para maestros”, por lo 
que se considera no se requiere ampliación. 

No obstante se considera adecuado reservar un espacio en previsión de modificaciones futuras de la normativa. 
Se aconseja una prescripción del 15% de la superficie construida. 

 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 

Dirección de Energía y Minas 
Mediante documento (MIN/040/2013) se indica que no se dan en el término municipal actividades mineras 
reguladas por la vigente Ley 22/1973, de 21 de julio de Minas y demás normativa de desarrollo. 

No obstante, se informa que la Ley 22/1973, de 21 de julio de Minas, incluye en su artículo 122, en la redacción 
dada por al Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos la siguiente mención en relación con los instrumentos de ordenación: “Cualquier prohibición 
contenida en lso instrumentos de ordenación sobre actividades incluidas en la Ley de Minas deberá ser motivada y 
no podrá ser de carácter genérico”. 

 

Dirección de Desarrollo Rural y Litoral 
Se desarrollan a modo de Informe diferentes Consideraciones relativas al PGOU, fundamentadas en gran medida 
en el PTS Agroforestal. 

A modo de conclusión, se efectúa la siguiente consideración con carácter vinculante: 

- Aplicación de normativa relativa a las nuevas explotaciones ganaderas: las de nueva instalación 
deberán cumplir: 
▪ Decreto 515/2009, de 22 de septiembre, por el que se establecen las normas técnicas, higiénico-

sanitarias y medioambientales de las explotaciones ganaderas, para explotaciones que requieran 
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la obtención de la licencia de actividad. 
▪ Decreto 165/1999, de 9 de marzo, por el que se establece la relación de actividades exentas de la 

obtención de licencia de actividad prevista en la Ley de Protección del Medio Ambiente, para 
explotaciones que no requieran licencia de actividad. Modificado por el Decreto 515/2009, de 22 de 
septiembre (disposición adicional tercera). 

Además, se efectúan las siguientes consideraciones con carácter de recomendaciones y sugerencias: 

- Adaptación de las normas y de la zonificación del SNU del planteamiento municipal al PTS 
Agroforestal de la CAPV (Esto sería de aplicación al menos en la zona del municipio no incluida dentro 
del Parque Natural de Valderejo). De manera más específica se sugiere: 
▪ Seguir los “Criterios generales de implantación de usos” del capítulo IV del PTS. 
▪ Definir los usos del planeamiento municipal –y en especial los usos de aprovechamiento de 

recursos primarios- de aceudo con lo establecido en el Capítulo III del PTS Agroforestal, en el 
apartado “Usos de suelo y actividades”. 
▪ Definir la zonificación del SNU del planeamiento municipal tomando como base las Categorías y 

Subcategorías de Ordenación y los Condicionantes Superpuestos establecidos en el Capítulo III 
del PTS Agroforestal. Se hace especial hincapié en la necesidad de incorporar la subcategoría 
Agroganadera de Alto Valor Estratégico. 
▪ Establecer el régimen de usos en las zonas de SNU del planeamiento municipal, tomando como 

referencia la Matriz de Regulación de Usos y Actividades, así cmo las Directrices para los 
Condicionantes Superpuestos del Capítulo IV del PTS Agroforestal. 

- Evaluación de la afección sectorial agroforestal 
▪ En los procedimientos de Evaluación Conjunta y Evaluación Individualizada de Impacto Ambiental, 

se recomienda evaluar la afección sectorial agroforestal de acuerdo a lo estableicido en el Capítulo 
V del PTS Agroforestal. 

DEPARTAMENTO DE SALUD 

Dirección Territorial de Álava – Subdirección de Salud Pública 
Sin competencias. 

No obstante, se detallan una serie de cuestiones a considerar desde el punto de vista sanitario por su impacto 
sobre la salud (sistema de abastecimiento de agua de consumo humano, afecciones por la contaminación del aire, 
olores, ruidos, vertidos, residuos, etc., derivadas de determinadas actividades, perímetros de cementerios, etc.). 

15.2 URA – UR AGENTZIA/AGENCIA VASCA DEL AGUA 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS 
Se emite Informe (Nº Ref AYT13257), en que se destacan los ríos Omecillo, Tumecillo y Purón como los más 
importantes. 

Se informa de las ubicaciones Web de: 

▪ Información greográfica relativa al medio hídirco de la CAPV (entre la que se incluye la cartografía 
del riesgo de inundabilidad, con identificación de zonas inundables para avenidas con periodo de 
retorno de 10, 100 y 500 años). 
▪ Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Márgenes de los Ríos y Arroyos. 
▪ Registro de Zonas Protegidas (Protección de hábitats –LICs- o especies –ZEPAs-). 

Se destaca que el río Omecillo (a su paso por Gurendes, Villanueva y Espejo) queda comprendido dentro de 
“Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación” (zonas de los Estados miembros de la UE para las cuales 
se ha llegado a la conclusión de que existe un riesgo potencial de inundación significativo). 

Se precisa que todas las actuaciones que se deriven del PGOU con afección al DPH, zonas de servidumbre o 
policía y/o presenten riesgo de inundabilidad requerirán previa autorización administrativa. 

Se recuerda que el PGOU debe contemplar cualquier incremento o modificación de la demanda de los recursos 
hídricos, justificar su procedencia y prever los vertidos como consecuencia de nuevos desarrollos. 

Se adjunta a modo de ANEXO I, documento de “Criterios de Uso del Suelo en Función de su Grado de 
Inundabilidad”. 
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En el mismo, se precisa que a la hora de proponer ubicaciones para el desarrollo de aprovechamientos 
urbanísticos, se tendrá en cuentan diferentes determinaciones: 

▪ Respecto a las actuaciones estructurales de defensa contra inundaciones 
▪ Respecto a la posible reubicación de usos 
▪ Sobre la aplicación de las propias normas 

Se distinguen las siguientes situaciones: 

- Áreas inundadas por avenidas con periodo de retorno de 10 años 
- Áreas inundadas por avenidas con periodo de retorno comprendido entre 10 y 100 años 
- Áreas comprendidas entre las líneas de avenida de 100 y 500 años de periodo de retorno 
- Áreas que quedan fuera de la mancha de la avenida de 500 años de periodo de retorno 
- Medidas de adecuación de la edificación que haya de ubicarse en áreas inundables 

15.3 DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO 

Servicio de Urbanismo 
Se emite Informe (AHI-006/13-P28) con enumeración de los instrumentos de ordenación territorial del País Vasco 
definidos en la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, que habrán de tenerse en 
cuenta en la redacción del PGOU. 

Asimismo, se desglosa la Normativa vigente en la Diputacion Foral que se deberá tener en cuenta. 

DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE 

Servicio de Museos y Arqueología  
Se remite al Departamento de Cultura de Gobierno Vasco, competente en la materia.  

Se recuerda el contenido del artículo 44.2 de la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco, que determina que “todo 
proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental irá acompañado del informe arqueológico emitido por la 
Diputación Foral, con el fin de incluir en la declaración dlas consideraciones o condiciones resultantes de dicho 
informe”. En virtud del mismo, en su momento, el documento o Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del 
PGOU deberá adjuntar ese informe. 

Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico 
Se emite informe (Expdt.: D/2013/037), con indicación de los criterios en relación a la normativa urbanística: 

Niveles de Protección Normativa Propuesta 
LOCAL 

*Municipal 

*Incluido en todos los Inventarios: 
Elementos menores, Puentes, 
Patrimonio etnográfico, etc. 

Se permitirán las obras que respeten volumetría, imagen exterior, distribución tipolóigoca y estructural 
básica, encuadrándose éstas en las categorías de consolidación, conservación y ornato, Restauración 
Científica y Conservadora, según Decreto 317/2002 sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del 
patrimonio urbanizado y edificado y cualquier otra intervención constructiva de reforma y/o modificación con 
informe favorable del servicio de patrimonio histórico u órgano competente en materia ed protección del 
patrimonio histórico 

PROPUESTO 

*Inventariable (alto/bajo) 

*Calificable 

Restauración Científica y Conservadora, según Decreto 317/2002 y cualquier otra intervención constructiva 
de reforma y/o modificación con informe favorable del Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico y 
órgano competente en materia de protección del patrimonio histórico 

Bien Inventariado Restauración Científica y Conservadora, según Decreto 317/2002 

Bien Calificado Según Régimen de Protección aprobado: Restauración Científica 

El informe concluye con la definición de conceptos e intervenciones constructivas. 

15.4 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
El informe hace referencia a los cauces de los siguientes ríos: 

● Rio Omecillo 
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● Río Purón 
● Río Húmedo 
● Otros cauces de menor entidad tributarios de los anteriores: 

- Arroyo del Valle 
- Arroyo Barrio 
- Arroyo Omecillo 
- Otros innominados 

Se indica que no se dispone de información cartog´rafica elaborada de los bienes que integran el dominio público 
hidráulico, por lo que no se puede dar una relación exhaustiva de los cauces públicos existentes en el municipio. 

Tampoco se dispone de estudios de inundabilidad de los cauces que recorren el municipio, con la excepción del 
río Omecillo a la altura del núcleo de Espejo. 

No obstante, se encuentra disponible dentro del Sistema Nacional de Cartografía de zonas inundables en la 
Demarcación Hidrográfica del Ebro, la evaluación preliminar del riesgo de inundación en la cuenca del Ebro (mayo 
de 2011). Varios tramos de los cauces anteriores tienen asociado un riesgo alto de inundación. 

El documento de Consulta Previa recopila a continuación diferentes artículos de la legislación en materia de 
Aguas, a tener en consideración, del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), parobado por Real 
Decreto  849/1986, de 11 de abril: 

● Artículo 2, 4, 240, 6, 7, 9, 25 
A modo de conclusiones, se especifica lo siguiente: 

● Los terrenos situados en las márgenes de los cauces públicos, están sometidos a unas zonas de 
servidumbre y policía, con unas anchuras de 5m y 100m respectivamente, medidas a partir del DPH. 

● Los planos de ordenación incluirán la delimitación del DPH de los cauces que atraviesan o linden con el 
ámbito de actuación (salvo SNU). 

● La zona de servidumbre debe quedar, con carácter general y salvo causa justificada, espedita de 
cualquier construcción que impida los usos definidos para la misma, entre lo que se encuentran el paso 
público peatonal para el desarrollo de determinados servicios. 

● En la zona de policía las actuaciones que se propongan no deberán suponer con carácter general 
afección al régimen de las corrientes, ni a la zona de flujo preferente definida en el RDPH (art.9) a partir 
de la avenida de 100 años de período de retorno. Son autorlizables en zona de flujo preferente, 
actuaciones que no supongan una alteración significativa del relieve, tales como usos agrícolas, zonas 
verdes, zonas de aparcamiento, deportivas y otros espacios libres. En la zona inundable fuera de flujo 
preferente, tanto dentro como fuera de la zona de policía, que debería cumplir, entre otras, una función 
laminadora del caudal de avenida, se atenderá a lo previsto al respecto en la legislación de Protección 
Civil. 

● La no afección a la zona de flujo preferente deberá justificarse en caso necesario mediante la 
elaboración de un estudio hidrológico e hidráulico. 

● El PGOU deberá ser objeto de informe por parte de este Organismo de cuenca según lo dispuesto en el 
art. 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, en lo que se refiere, entreo otros, al régimen de 
aprovechamineto de las aguas continentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio púlbico 
hidráulico suficientes para atender las nuevas demandas derivadas de la puesta en marcha del PGOU. 
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16. PROCESO PREVIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

16.1 INTRODUCCION 
Durante la fase de información y previo al desarrollo de fases de propuesta (Avance o PGOU) se han desarrollado 
una serie de acciones de participación ciudadana, que han posibilitado dar traslado al equipo redactor de la 
problemática urbana previa que gravita sobre el municipio y a la que el documento de PGOU ha de dar respuesta. 

En todo caso, las aportaciones específicas que se han realizado, se desarrollan y justifican en los apartados 
específicos de la materia a la que se refieran. Se ha manifestar el carácter pormenorizado de las mismas. 

Se describen a continuación la metodología empleada durante las diferentes acciones planteadas. 

16.2 SESIONES DE PRESENTACIÓN EN LOS PUEBLOS Y JUNTAS 
ADMINISTRATIVAS 
La acción de participación ha consistido en la celebración de una sesión de presentación del equipo redactor, 
procedimiento del PGOU para recabar las primeras aportaciones. Las sesiones se desarrollaron en cada pueblo y 
Junta Administrativa de Valdegovía, previa comunicación a la ciudadanía mediante remisión previa individualizada 
a cada domicilio de la convocatoria a lo largo de un total de 5 sábados de los meses de febrero y marzo de 2013. 

En total, la participación ascendió a un total de doscientos trece vecinos –el 21% de los habitantes censados– que 
tuvieron la oportunidad de hablar sobre el nuevo Plan con el equipo redactor, el equipo de gobierno y los servicios 
técnicos municipales. 

16.3 ENTREVISTAS INDIVIDUALES 
A solicitud del Ayuntamiento se habilitaron, al menos durante dos meses, la posibilidad de solicitar una entrevista 
individual, con el equipo redactor. En concreto, se habilitaron los días 5, 12, 19 y 26 de abril y 3, 10, 17, 24 y 31 de 
mayo de 2013. La convocatoria se realizó mediante remisión previa individualizada a cada domicilio de una carta 
explicativa, con indicación de los días habilitados y los datos necesarios para la solicitud de entrevista con cita 
previa. 

A lo largo de las entrevistas, de una duración media de entre 20 y 30 minutos, la ciudadanía ha podido dar 
traslado al equipo redactor de las problemáticas y deficiencias que han detectado en relación al planeamiento 
vigente, además de manifestar sus intenciones particulares en relación al nuevo planeamiento a redactar. 

En total se han llevado a cabo un total de 137 entrevistas individuales, en las que han sido atendidas más de 250 
consultas particulares. 

En todo caso, se ha destacar la especificidad de las mismas, al atender a cuestiones particulares y de carácter 
pormonorizado. 

16.4 OTRAS MEDIDAS ADOPTADAS 

PANELES EXPLICATIVOS 
El equipo redactor elaboró para las sesiones de presentación en los Pueblos y Juntas Administrativas una serie de 
paneles explicativos que permitían dar traslado a la ciudadanía comprender mediante láminas de fácil 
comprensión qué es un PGOU, las fases de tramitación según lo establecido en la Ley 2/2006 de suelo y 
urbanismo, el papel del equipo redactor y las fases de participación a habilitar durante la tramitación o la influencia 
del planeamiento supramunicipal que gravita sobre el municipio (DOT, PTS, PTP de Álava Central), entre otras 
materias. 
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REUNIONES CON PROPIETARIOS DE ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO NO DESARROLLADOS 
Como resultado de las entrevistas individuales y de las deficiencias transmitidas por la ciudadanía -en especial en 
aquellos ámbitos de desarrollo de gran dimensión- tanto al equipo redactor como al propio Ayuntamiento, se 
acordó la celebración de diferentes reuniones con los propietarios incluidos en los siguientes ámbitos: 

● BOVEDA 
- SAUR La Serna: 
▪ POLIGONO: 3 
▪ PARCELAS: 127, 754, 755, 133, 134, 135, 142, 149, 150, 151, 757, 758, 759 

- SAUR La Iglesia: 
▪ POLIGONO: 3 
▪ PARCELAS: 775, 776, 793. 794, 795, 912 

● VILLANUEVA 
- SAUR Sobrevilla: 
▪ POLIGONO: 14 
▪ PARCELAS: 311, 315, 318 

- SAUR 5 Reciila: 
▪ POLIGONO: 8 
▪ PARCELAS: 33, 48, 209, 50, 53, 51, 54, 59, 58, 55, 57, 56, 761, 760, 759, 758, 769, 762, 768, 770, 

757, 662, 88, 89, 90 
● ESPEJO 

- SAUR La Pasadilla: 
▪ POLIGONO: 14 
▪ PARCELAS: 2036, 2035, 2037, 2030, 2162, 148, 2031, 2136, 2033 

En todo caso se puso de manifiesto y corroboró la excesiva dimensión de los ámbitos de gestión, su inviabilidad 
como consecuencia de las cargas de urbanización y la intención de gran parte de los propietarios por desclasificar 
el Suelo Urbano o Suelo Urbanizable de sus propiedades, habida cuenta de la nueva coyuntura económica y 
reconsideración del propio modelo de desarrollo y ordenación municipal. 
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17. PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANTE LA 
TRAMITACIÓN DEL PGOU 

Durante las diferentes fases de Exposición Pública definidas en el Artículo 90 de la Ley 2/2006 de Suelo y 
Urbanismo, se ha mantenido el interés por fomentar la participación con la ciudadanía. A los efectos, se ampliaron 
los plazos de Exposición Pública de los documentos, de modo tal que se dispusiera de tiempo suficiente para la 
pertinente presentación de Sugerencias y Alegaciones, respectivamente. Además, se realizaron las siguientes 
acciones: 

17.1 SESIONES DE PRESENTACIÓN EN LOS PUEBLOS Y JUNTAS 
ADMINISTRATIVAS 
Una vez tramitado el documento correspondiente a la fase (Avance o documento de Aprobación Inicial), se 
desarrollaron en diferentes barrios "cabecera" de Valdegovía las correspondientes sesiones de presentación del 
PGOU, adaptada al caso de específico de los pueblos que fueran objeto de cada sesión. Las sesiones, en todo 
caso, se realizaron mediante remisión previa individualizada a cada domicilio de la convocatoria. 

La participación en estas sesiones fue elevada, si bien no alcanzaron el porcentaje de sesiones previas. El equipo 
redactor asistión en compañía del equipo de gobierno y los servicios técnicos municipales. 

17.2 ENTREVISTAS INDIVIDUALES 
A través de las sesiones explicativas de los documentos de Avance y Aprobación Inicial, y de la remisión 
individulizada a cada domicilio de carta postal, se habilitaron a solicitud del Ayuntamiento durante todo el perioo de 
Exposición al Público de los documentos días concretos para solicitar una entrevista individual con el equipo 
redactor del PGOU. 

A lo largo de las entrevistas, con una duración media de 30 minutos, la ciudadanía pudo solicitar la información 
precisa sobre las determinaciones del PGOU y/o proponer soluciones o alternativas a su contenido. 

Debido a la intensa labor previa de participación y al elevado grado de cumplimiento de las solicitudes previas 
realizadas por la ciudadanía, las solicitudes de consulta no llegaron a superar el centenar, en cada fase. 

En todo caso, se ha destacar la especificidad de las mismas, al atender a cuestiones particulares y de carácter 
pormonorizado. 

17.3 CONTESTACIÓN DE SUGERENCIAS Y ALEGACIONES 
Las Sugerencias al Avance y las Alegación al documento de Aprobación Inicial se respondieron de forma 
individualizada, con inclusión de documentación gráfica explicativa. 

En el caso de la fase de Avance, se atendieron un total de 38 Sugerencias. 

En el caso de la fase de Aprobación Inicial, se atendieron un total de 67 Alegaciones. 

17.4 OTRAS ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN 
Además de las anteriores, se ha dispuesto un buzón de correo electrónico y teléfono, además de la posibilidad de 
consulta y remisión de documentación al Ayuntamiento de Valdegovía, para la interlocución directa de la 
ciudadanía con el equipo redactor, soluciones que han permitido ofrecer información o adecuar el documento del 
PGOU a las necesidades de la ciudadanía. A través de estos canales, se cuantifican en casi un centenar las 
consultas recibidas. 


