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ANEXO 4 

SOSTENIBILIDAD DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS. 

 

4.1. Integración en el entorno. 

4.2. Propuesta de movilidad sostenible 

4.3. Integración de la propuesta en el modelo de ci udad consolidada. 

4.4. Construcción de nuevas viviendas. 

4.5. Mejora de la imagen del municipio. 

4.6. Estrategia energética y sostenible en la urban ización y en la edificación. 
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ANEXO 4. SOSTENIBILIDAD DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS 

 

El municipio de Basauri, por medio de esta Modificación Puntual del Plan General, mantiene un 

modelo de ciudad diseñado con los criterios de sostenibilidad, que pasa por ser un ejemplo 

socialmente aceptado, económicamente viable y medioambientalmente innovador. 

 

La regeneración que está en proceso, intentará reflejar estos objetivos e impregnar cada una de 

las decisiones que afecten al proyecto. Así como facilitará una visión integradora y regeneradora 

del modelo de Ecociudad.  

 

Basauri necesita un proceso de crecimiento inteligente y en el que la expansión urbana este 

estrechamente relacionada con el transporte, manteniendo una densidad adecuada que permita la 

mejora del comportamiento energético urbano y minimice la afección por infraestructuras y viario 

(100-150 viv/ha). 

 

Asimismo, se fomentará el modelo mixto de usos, que favorezca la generación de empleo y el 

modelo de movilidad sostenible, especialmente la movilidad interna. 

 

A continuación, se recogen los aspectos concretos que serán desarrollados en los documentos 

urbanísticos en desarrollo de la presente Modificación Puntual.  

 

4.1.- Integración en el entorno. 

 

El desarrollo se articula por un conjunto de criterios de diseño, que mantienen los siguientes 

principios: 

 

Integración del diseño siguiendo la recuperación de la topografía original y condicionantes físicos, 

como ríos, pendientes, etc. 

 

Alta ocupación del área edificada que permite liberar espacios verdes que se orientan a las zonas 

de mayor disfrute. 

 

 

 

 

4.2.-Propuesta de movilidad sostenible 
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Se pretende generar un modelo de movilidad sostenible, partiendo de un conjunto de premisas 

que se convierten en criterios de diseño y estrategias de movilidad. 

 

Mantener movilidad interna prioritariamente peatonal característica de Basauri. 

 

Minimizar el impacto de los nuevos desarrollos sobre el viario actual. 

 

Eficiente accesibilidad para todos los colectivos de personas, especialmente las personas con 

movilidad reducida y con minusvalías. 

 

Trasvase de viajes desde el vehículo privado hacia el transporte público a través el aumento de la 

cuenca de captación en Bidebieta mediante la mejora de los accesos. 

 

4.3.-Integración de la Modificación en la  ciudad c onsolidada 

 

Se intentará mantener los ejes comerciales y de actividad existente, potenciándolos y 

extendiéndolos dentro del nuevo desarrollo. 

 

Se regenerarán los espacios ya consolidados, como son Pozokoetxe, San Fausto y Bidebieta.  

 

4.4.-Construcción de nuevas viviendas 

 

La problemática derivada de la ausencia de suelo residencial en el municipio de Basauri, ha 

provocado una reducción de población en los últimos años. Se está produciendo una “huída” a 

municipios limítrofes como Etxebarri, Arrigorriaga o Galdakao debido a que la oferta de vivienda no 

es capaz de cubrir la demanda. Estas necesidades de vivienda se deberán de suplir con nuevas 

actuaciones ya que los núcleos actuales están colmatados, por lo que se deberán encontrar 

nuevas superficies o realizar cambios de uso. 

 

4.5.-Mejora general de la imagen del municipio 

 

La Modificación Puntual y la actuación de integración de la infraestructura ferroviaria, pretende 

mejorar la imagen del municipio. El diseño de una nueva área de centralidad, proyectará una 

imagen amable del núcleo de población, dotándose de equipamientos e instalaciones ferroviarias, 

modernas y que sean capaces de romper con la imagen propia del desarrollismo de la época 

industrial.  
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4.6.- Estrategia energética y sostenible en la urba nización y en la edificación 

 

El impacto negativo de la actividad humana en el medioambiente del planeta es cada vez más 

claro y preocupante. Claves de este impacto son el uso inapropiado de la energía y recursos 

naturales.  

 

Fruto de estas preocupaciones, Gobierno Vasco aprobó la Estrategia Ambiental Vasca de 

Desarrollo Sostenible (2002-2020), el primer Programa Marco Ambiental (2002-2006), la 

Estrategia Energética de Euskadi a 2010 y se publicó la Guía de la Edificación Sostenible del País 

Vasco. Del mismo modo, desde el Municipio de Basauri, se ha puesto en marcha la Agenda Local 

21 

 

El método usado para la definición de la estrategia energética sostenible del nuevo desarrollo, es 

el siguiente: 
 

- Reducir la demanda energética mediante estrategia pasiva tanto desde el 

planeamiento urbano como el edificio. 
 

- Reducir la demanda energética mediante medidas de ahorro y eficiencia 

energética en las instalaciones. 
 

- Implantar sistemas de producción local de energías renovables o alternativas 

limpias. 

 

La Guía de edificación sostenible para la Vivienda del País Vasco , determinada un conjunto 

de medidas de aplicación en el Planeamiento Urbanístico, que serán la base de la futura 

ordenación pormenorizada y que serán traspuestas en las ordenanzas.  

 

Con el objetivo de desarrollar una actuación pública, con un modelo ejemplarizante, se potenciará 

la implantación de medidas que tendrán un conjunto de puntos comunes: su carácter sostenible, 

su fiabilidad, su alto nivel de desarrollo técnico, su total disponibilidad en el mercado.  


