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1. INTRODUCCIÓN  

 

El municipio de Basauri apuesta por un modelo de ciudad sostenible con respecto a 

la movilidad incidiendo en la necesidad de reducir el transporte motorizado privado 

y la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero que de ello se 

derivan. Para lograr esta transformación, el ayuntamiento llevó a cabo un Plan de la 

Energía Sostenible (PAES) en el cual se incluyó como una de las líneas estratégicas 

de estudio la movilidad.  

 

Dentro de las medidas encaminadas hacia una movilidad más sostenible se 

encuentra la elaboración e implantación de diferentes planes y programas 

incluyendo el Plan de Movilidad Sostenible, Plan de mejoras de la gestión de la 

movilidad, programa de mejora e impulso a la movilidad peatonal y ciclista, 

programa de potenciación del transporte público, programa de pacificación y 

gestión del vehículo privado y el transporte público, y un programa de formación, 

educación y apoyo a la movilidad sostenible. 

 

A su vez, se hace hincapié en la modificación de la flota actual de vehículos 

municipales por vehículos de propulsión limpia, especialmente vehículos eléctricos y 

de biocombustibles y el incremento de los vehículos limpios privados.  

 

Dentro de este contexto, el ayuntamiento de Basauri quiere regular la implantación 

de estaciones de servicio de combustibles fósiles no renovables y poder, de este 

modo, limitar su implantación en el municipio.  

 

2. OBJETO DEL INFORME  

 

El objetivo del presente documento es iniciar la Evaluación Ambiental Estratégica 

Simplificada del “Plan Especial para la implantación de instalaciones de suministro 

para vehículos a motor”, tal y como se recoge en la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. Este documento servirá para efectuar las 

consultas a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas. Tras 

estas consultas, el órgano ambiental emitirá el Informe Ambiental Estratégico 

cumpliendo con lo establecido en el artículo 31 de la mencionada Ley 21/2013 y en 

el artículo 5.3. del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas. 

 

 

 



 

Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada del Plan Especial para la implantación de  
instalaciones de suministro para vehículos a motor (Basauri). Abril 2021             6 

 

El contenido del presente documento contempla lo establecido en el artículo 29 de 

la Ley 21/2013, adaptándolo a las características del Plan Especial previsto: 

 

a) Objetivos de la planificación 

b) Alcance y contenido de la propuesta 

c) Desarrollo previsible del Plan Especial  

d) Caracterización de la situación del medio ambientes antes del desarrollo del 

Plan Especial  

e) Efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación 

f) Efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes 

g) Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica simplificada  

h) Resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas 

i) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 

corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la 

aplicación del Plan Especial, tomando en consideración el cambio climático 

j) Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del Plan 

Especial 

 

3. OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL 

 

3.1. Antecedentes 

 

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Basauri se aprobó definitivamente 

mediante acuerdo plenario de 29 de diciembre de 2020 (BOB nº 16 de 26 de enero 

de 2021). El PGOU revisa y sustituye el aprobado definitivamente mediante Orden 

Foral 466/1998, de 27 de julio (ejecutividad desde OF 19/2000, de 31 de enero). 

 

3.2. Objetivos estratégicos del Plan Especial  

 

El Plan tiene como objetivo regular las condiciones de implantación de instalaciones 

de suministro de combustible o fuentes de energía no renovables para vehículos de 

motor en Basauri. 
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Los objetivos estratégicos que persigue el Plan para la implantación de instalaciones 

de suministro son los siguientes: 

 

- Planificar la implantación de acuerdo con los objetivos y las estrategias de 

movilidad que establezca el plan de movilidad, priorizando la instalación de 

la actividad de acuerdo a criterios de funcionalidad y jerarquía viaria, y 

proximidad a las principales vías de acceso.  

- Regularla atendiendo a la diversidad morfológica de los tejidos urbanos a 

fin de limitar los impactos negativos que estas generan en entornos 

altamente consolidados.  

- Regular la implantación en entornos de equipamientos escolares, sanitarios 

y aquellos destinados a gente mayor y otros colectivos vulnerables para 

mejorar y garantizar la calidad ambiental de estos entornos.  

- Prohibir la implantación en la vía pública con el fin de mejorar la calidad y la 

convivencia de usos de espacio público y favorecer una movilidad segura.  

- Regular las condiciones de la edificación y las actividades complementarias 

permitidas por esta actividad.  

- Mejorar la integración arquitectónica y paisajística de la instalación en su 

entorno regulando los elementos de publicidad, señalización y tratamiento 

de los espacios no edificados. 

 

4. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN ESPECIAL 

 

El Plan Especial regula de forma específica las condiciones urbanísticas de 

emplazamiento de gasolineras de acuerdo con diferentes parámetros, garantizando 

la protección adecuada de los intereses públicos, así como la conveniencia con 

relación a los intereses públicos y privados.  

 

El Plan respeta las actividades de suministro de carburante existentes en la 

actualidad, y en caso de que las instalaciones eventualmente no cumplan con las 

nuevas condiciones que se establecen, deberán permanecer en situación de 

disconformidad.  

 

La implantación de nuevas instalaciones de suministro se limita a las áreas 

industriales que se encuentren próximas a los ejes viarios principales. En las zonas 

donde se identifica la posibilidad de implantación de las actividades reguladas se 

establece una ordenación de manera adecuada.  
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Para su implantación se proponen diferentes condiciones de emplazamiento, en 

relación con la accesibilidad y las características de la red viaria, la funcionalidad 

del espacio público, las características de las zonas residenciales y la proximidad a 

determinados equipamientos protegidos.  

 

Así, se tiene en cuenta la diversidad funcional existente y potencial de las calles que 

forman la red viaria del municipio, atendiendo a la proximidad a la red básica, la 

anchura mínima de vial y la accesibilidad y movilidad en el entorno.  

Para ello, se delimitan los Ejes Principales (EP), que coinciden con las vías 

estructurantes del municipio a nivel de movilidad y que por su mejor accesibilidad 

tienen mayor capacidad para compatibilizar los usos específicos de la actividad y la 

tipología de actividades del entorno inmediato. 

 

A su vez, se delimitan seis ejes de regulación (Imagen 1) que se corresponden con 

las zonas posibles, bajo determinadas condiciones, para la implantación de las 

actividades reguladas por el Plan Especial y que, para facilitar la identificación de 

impactos, han sido ordenadas de la letra “A” a la “F”. 

Imagen 1. Ejes principales y ejes de regulación susceptibles para la implantación de las 

actividades a regular. Las letras se han utilizado para identificarlas en la matriz de impactos 
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Se delimitan también dos tipos de áreas, según su sensibilidad para poder acoger 

estas nuevas implantaciones de actividades, en función de la morfología urbana o la 

especialización urbanística (ver imagen 2):  

- Áreas Específicas (AE): Son las que engloban principalmente los suelos de 

actividades económicas. 

- Áreas Sensibles (AS): Son las que requieren especial protección. No se 

admite la implantación de instalaciones de suministro de combustible a 

vehículos a motor, para preservar sus valores ambientales, patrimoniales y 

morfológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Áreas Específicas y Sensibles y su banda de protección dentro del término 
municipal de Basauri 

 

En esta delimitación, se tiene en cuenta la proximidad a usos protegidos, definidos 

en el artículo 10 de la normativa que requieren de unos entornos de tráfico 

pacificado, especialmente en relación con la contaminación acústica y atmosférica y 

de seguridad. Estos usos protegidos son los siguientes:  

- Centros docentes en los que se impartan enseñanzas del régimen general 
del sistema educativo a nivel de educación infantil, primaria y secundaria. 
También se incluyen las guarderías municipales y privadas. 

- Centros sanitarios y asistenciales, incluyendo los hospitales, centros de 
salud, clínicas y residencias asistidas. 

- Alojamientos para colectivos vulnerables.  
- Centros penitenciarios y cuarteles 

- Suelo calificado de equipamiento por el PGOU, o bien que adquiera esta 
calificación por su modificación puntual o por la aprobación de otros 
instrumentos de planeamiento derivado, cuando el uso previsto sea alguno 
de los que se enumeran en los puntos anteriores. 

 



 

Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada del Plan Especial para la implantación de  
instalaciones de suministro para vehículos a motor (Basauri). Abril 2021             10 

 

Se establece una distancia mínima a estos usos protegidos de 100 metros y se 

establecen medidas de protección para los bienes culturales calificados. 

 

  

  

Foto 1. Imágenes correspondientes a algunas de las Áreas Específicas. De izquierda a derecha 

y de arriba abajo: Área Industrial 0 “norte”, área industrial 0 “sur”, área comercial 03, área 

industrial 01 

 

  

Foto 2. Áreas Sensibles de San Miguel y La Baskonia  

 

Los artículos de la Normativa del Plan Especial 19, 20 y 21 establecen las 

condiciones que han de cumplir los ámbitos para la posible implantación: 
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Artículo 19. Condiciones comunes de regulación con relación a los Ejes Principales 
(EP). 
1. La implantación de instalaciones de suministro para vehículos en las tipologías definidas 

específicamente para el tipo de vías (EP) en el artículo 15 está condicionada al cumplimiento 
de los parámetros que se definen a continuación. 
2. La distancia en relación con un eje principal es aquella que a partir de una línea paralela 
situada a ambas bandas del eje de la vía delimita un perímetro que condiciona que cualquier 
nueva actividad se sitúe en su interior. El ámbito de suelo de la parcela susceptible de ubicar 
las actividades reguladas en este plan ha de estar situado en la su totalidad en el interior de 
este perímetro. 
 
Artículo 20.- Condiciones específicas de implantación establecidas para los Ejes 
Principales (EP). 
1. Los ejes principales (EP) son los grafiados en el plano "O.02_EJES DE REGULACIÓN". 
2. Se admite la implantación de instalaciones de suministro para vehículos en todas las 
tipologías objeto de regulación de este plan siempre y cuando se dé cumplimiento a la 
condición siguiente: las nuevas instalaciones de suministro se emplazarán a una distancia 
máxima de 250 m del eje de la vía, medida de acuerdo con el parámetro de distancia que se 
define en el artículo 19.2., y se deberá poder acceder a ellas por viales pertenecientes a la red 
viaria municipal. 
3. Las instalaciones de suministro admitidas en este ámbito, además de las condiciones 
específicas, deberán dar cumplimiento a las condiciones generales de emplazamiento y 
regulación definidas en el capítulo III. 
4. Las instalaciones de suministro admitidas en este ámbito deberán de cumplir las 
condiciones de integración arquitectónica y paisajística definidas en el capítulo V. 
 
Artículo 21. Condiciones específicas de implantación establecidas para las Áreas 
Específicas (AE). 
1. Estos ámbitos se delimitan en el plano " O.01_AMBITOS DE ORDENACIÓN ESPECÍFICOS 
DEL PLAN ESPECIAL" y son los siguientes: 
a. Área Industrial 0. 
b. Área Industrial 01 Sinedor-Lapatza. 
c. Área Comercial 01 Zabalandi. 
d. Área Comercial 02 Zabalandi Norte. 
e. Área Comercial 03 Ibarreta. 
2. Deberán respetarse en cualquier caso las determinaciones establecidas para cada área en 
la normativa del PGOU de Basauri. 
3. Las instalaciones de suministro destinadas a la venta al público, de acuerdo con la 
definición en el artículo 7, admitidas en este ámbito, además de las condiciones específicas, 
deberán de dar cumplimiento a las condiciones generales de emplazamiento y regulación 
definidas en el capítulo III. 
4. Las instalaciones de suministro admitidas en este ámbito, deberán de cumplir las 
condiciones de integración arquitectónica y paisajística definidas en el capítulo V. 

 

Asimismo, se regulan las condiciones de la edificación (Art. 23) y de las actividades 

complementarias permitidas (Art. 24) así como para mejorar la integración 

arquitectónica y paisajística de las instalaciones (Art. 22).  

 

4.1. Desarrollo previsible del Plan Especial 

 

El desarrollo del Plan Especial se aplicará inmediatamente desde su entrada en 

vigor. No está previsto un mecanismo específico ni una gestión posterior para la su 

implantación. No obstante, las normas han de estar abiertas a futuros ajustes que 

se puedan formular para la mejora de la movilidad sostenible. 
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5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA 

SELECCIÓN FINAL 

 

Para el Plan Especial que se evalúa en el presente documento se han barajado las 

dos siguientes alternativas: 

 

Alternativa 0 

La alternativa “0” supondría no regular la implantación de instalaciones de 

suministro para vehículos a motor, pudiendo ocasionar su aparición en todo el 

término municipal. 

 

Alternativa 1 

Esta Alternativa se corresponde con la redacción del Plan Especial y, por lo tanto, 

con la regulación de la implantación de futuras posibles estaciones de servicio en el 

municipio, especialmente fuera de suelos urbanos residenciales o sus inmediaciones 

y alejadas de las áreas sensibles reguladas en este Plan. Asimismo, se regulan las 

condiciones de edificación y las actividades complementarias permitidas, mejorando 

su integración arquitectónica y paisajística. 

 

La justificación de la conveniencia del Plan Especial se basa en la necesidad de 

regulación de este tipo de actividades, garantizando su adecuada integración en el 

entorno y limitando los posibles impactos negativos, por lo que se selecciona la 

alternativa 1. 

 

6. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

SIMPLIFICADA 

 

La normativa en materia de evaluación ambiental estratégica se encuentra recogida 

en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del 

País Vasco, en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en el 

Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de 

evaluación estratégica de planes y programas. Este Decreto, en su disposición final 

primera modifica el apartado A del anexo I de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, 

General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, que queda redactado 

como sigue: 
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A) Lista de planes y programas sometidos al procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica: 

1. Directrices de Ordenación del Territorio. 

2. Planes Territoriales Parciales. 

3. Planes Territoriales Sectoriales. 

4. Planes Generales de Ordenación Urbana. 

5. Planes de Sectorización. 

6. Planes de Compatibilización del planeamiento general, Planes Parciales de ordenación 

urbana y Planes Especiales de ordenación urbana que puedan tener efectos significativos 

sobre el medio ambiente. 

7. Modificaciones de los planes anteriores que puedan tener efectos significativos sobre el 

medio ambiente. 

 

A su vez, la Ley 21/2013 de evaluación ambiental establece en su artículo 6, 

reproducido a continuación, los supuestos sometidos a evaluación ambiental 

estratégica tanto ordinaria como simplificada. 

 

Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica. 

1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así 

como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya 

elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por 

acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, 

cuando: 

a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a 

evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, 

acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de 

recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio 

marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del 

suelo; o bien, 

b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos 

previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad.  

c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano 

ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V. 

d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano 

ambiental, a solicitud del promotor. 

 

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado 

anterior. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a 

nivel municipal, de zonas de reducida extensión. 

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de 

proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior.  

 

Respecto a los proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental, 

la Ley 11/2013 no recoge en sus Anexos I y II (evaluación ordinaria y simplificada 

respectivamente) los proyectos de implantación de instalaciones de suministro para 

vehículos a motor.  
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Según la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente 

del País Vasco, los proyectos de implantación de gasolineras solo están sometido al 

procedimiento de Evaluación Individualizada de Impacto Ambiental (Anexo IB, 

apartado 5.3), en el supuesto de “Gasolineras cuando se sitúen en su totalidad o en 

parte en zonas ambientalmente sensibles”, que no sería este el caso, ya que los 

posibles ejes de regulación contemplados se ubican en suelos urbanos industriales 

y/o de actividades económicas ya consolidadas. 

 

Según esta Ley, los proyectos para la instalación de nuevas estaciones de servicio 

estarán sometidos a solicitud de licencia de actividad clasificada, por estar dentro 

de la lista de actividades clasificadas (Anexo II Ley 3/1998) “Estaciones de servicio 

y parque de suministro, instalación distribuidora o instalación análoga de 

combustibles líquidos o gaseosos”. 

 

El artículo 57 de la mencionada Ley 3/1998, establece en este contexto de 

actividades clasificadas lo siguiente:  

 

1. Con antelación a la propia solicitud de licencia de actividad, el promotor de la actividad 

pública o privada podrá realizar una consulta al Ayuntamiento, dirigida a que se le 

proporcione información de los requisitos jurídicos y técnicos de la licencia y de las 

medidas correctoras previsibles, así como sobre la viabilidad formal de la actividad. 

2. La solicitud de la licencia deberá acompañarse de proyecto técnico y memoria descriptiva, 

firmados por técnico competente, en los que se detallarán las características de la 

actividad, la descripción del medio sobre el que se emplace, su posible repercusión 

ambiental y las medidas correctoras que se propongan utilizar, con expresión de su grado 

de eficacia y garantía de seguridad. 

3. En los supuestos de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental, la 

documentación citada en el apartado anterior deberá incorporar un estudio de impacto 

ambiental, a efectos de la aplicación de lo dispuesto en el Capítulo II de este título. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Plan Especial que regula la futura implantación 

de instalaciones de suministro para vehículos a motor en Basauri en determinados 

ámbitos de reducida extensión del municipio, estaría incluido en los supuestos de 

sometimiento a evaluación estratégica simplificada establecidos en el artículo 6 

apartado 2b de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
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7. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL EN EL 

ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL 

 

El municipio de Basauri se encuentra en el Área Funcional del Bilbao Metropolitano. 

Tiene una superficie de 7 km2 y en el año 2020 contaba con una población de 

40.969 habitantes, de las cuales 21.223 eran mujeres (51,8%) y 19.746 hombres 

(48,2%) (Eustat). Limita al norte con Etxebarri y Bilbao, al sur y oeste con 

Arrigorriaga, al noreste con Galdakao y al sureste con Zaratamo (mapa nº1).  

 

El Plan Especial afecta a la totalidad del municipio, pero tal y como se ha detallado 

en el apartado 4, sus determinaciones se materializarán en las Áreas Específicas 

(AE) y Áreas Sensibles (AS).  

 

7.1. Clima  

 

El municipio de Basauri se caracteriza por un clima atlántico mesotérmico, 

moderado en cuanto a las temperaturas y muy lluvioso, sin estación seca. Los 

datos climatológicos que se presentan a continuación proceden de la estación 

meteorológica de Abusu (La Peña), situada en Arrigorriaga, a 23 m de altitud. 

 

La temperatura media en el año 2020 en esta estación fue de 14,3 ºC, mientras 

que la precipitación anual acumulada ascendió a un total de 1.230 l/m2. Esta 

estación no recoge los datos sobre vientos. 

 

7.2. Geología  

 

Las unidades litológicas de mayor extensión son las limolitas, los detríticos 

alternantes y los depósitos aluviales.  

 

7.3. Hidrología, inundabilidad y vulnerabilidad de acuíferos  

 

En cuanto a la hidrología, los cauces fluviales principales son los ríos Ibaizabal y 

Nerbioi, que confluyen en Basauri, además de varios afluentes del Nerbioi. Todos 

ellos pertenecen a la Unidad Hidrológica del Ibaizabal.  

 

De acuerdo con la información oficial disponible sobre inundabilidad en la 

Infraestructura de Datos Espaciales de la Agencia Vasca del Agua (URA), en Basauri 

existe riesgo de inundabilidad para los tres periodos de retorno (10, 100 y 500 

años) y la Zona de Flujo Preferente se corresponde, principalmente, con la mancha 

de inundación de 10 años (mapa nº2).  
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Además, el municipio se sitúa dentro de un “Área de Riesgo Potencial Significativo 

de Inundación” (ARPSI) (ES017-BIZ-12-1), que se corresponde con los ríos 

Ibaizabal y Nerbioi (desde la altura del polígono industrial Artunduaga). En julio de 

2019 se llevó a cabo la revisión y actualización de los mapas de peligrosidad y 

riesgo de inundación, donde se menciona que las actuaciones de encauzamiento del 

río Nervión-Ibaizabal han supuesto una ampliación sustancial de la capacidad 

hidráulica del Ibaizabal y, por lo tanto, una reducción importante de la 

inundabilidad del entorno, por lo que resulta necesario actualizar la cartografía (ver 

imagen siguiente). 

 

 

Imagen 3. Cambios en el ARPSI 

(Fuente: Revisión y actualización de los Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación) 

 

Por otro lado, la vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos es baja o muy 

baja en la mayor parte del municipio. Se considera media en el límite noroccidental 

y en el barrio de Etxerre.  

 

7.4. Espacios naturales protegidos o de interés 

 

En el municipio no existe ningún espacio natural protegido o de especial interés. No 

obstante, al este de Basauri, en el límite con Zaratamo, el PTS de Zonas Húmedas 

recoge a la Charca de Etxerre como humedal del Grupo II (código DB4).  

 

Tal y como se puede ver en la imagen siguiente, esta charca, se encuentra a 

aproximadamente 20 metros del “Área industrial 0”. La parcela de esta área 

industrial situada más próxima a este humedal se encuentra en la actualidad 

ocupada por varios pabellones industriales.  
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Imagen 4. Ortofoto de la Charca de Etxerre, junto al Área Industrial 0 

 

7.5. Vegetación y fauna 

 

A grandes rasgos, la vegetación existente en el municipio se corresponde, 

principalmente, con alisedas, robledales (robledal acidófilo dominiado por Quercus 

robur), bosques naturales de frondosas, plantaciones forestales (eucaliptos y 

coníferas), brezales, helechales y prados. 

 

En relación con los hábitats de interés comunitario, según la nueva cartografía 

publicada en el año 2020, se registran cinco tipos diferentes en el municipio, lo que 

supone cerca del 8% de la superficie municipal:  

- 4030: Brezales secos europeos 

- 6210*: Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos 

calcáreos (Festuco-Brometalia) (parajes con importantes orquídeas). De 

escasa superficie 

- 6510: Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

- 91E0*: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior  

- 9260: Bosques de Castanea sativa. De escasa superficie.  

 

Los Hábitats de Interés Comunitario Prioritario (*), son los hábitats amenazados de 

desaparición cuya conservación supone una especial responsabilidad para la 

Comunidad Europea. Ocupan aproximadamente 10 hectáreas, es decir, el 1,4% de 

la superficie municipal.  
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Existen numerosas especies de flora exóticas, algunas de ellas invasoras, ya que en 

el municipio se pueden encontrar numerosas zonas antropizadas y degradadas. 

- Acacia dealbata 
- Acanthus mollis  
- Allium triquetrum 
- Amaranthus deflexus  
- Artemisia verlotiorum 
- Arundo donax 
- Buddleja davidii  
- Centranthus ruber 

subsp.Ruber 
- Conyza bilbaoana 
- Conyza sumatrensis 
- Coronopus didymus 
- Cortaderia selloana 

- Cymbalaria muralis 
subspmuralis 

- Cyperus eragrostis 
- Dittrichia viscosa subsp 

viscosa 
- Dorycnium rectum 
- Erigeron karvinskianus 
- Fallopia japonica  
- Ficus carica  
- Lonicera japonica 
- Medicago sativa subsp.Sativa 
- Oxalis articulata 
- Oxalis debilis 

- Oxalis latifolia 
- Parthenocissus inserta 
- Parthenocissus tricuspidata 
- Platanus hispanica 
- Pterocarya x rehderiana 
- Robinia pseudoacacia 
- Solanum chenopodioides 
- Trachelium caeruleum 
- Tradescantia fluminensis 
- Veronica pérsica 
- Vicia sativa 
- Vitis vinífera 

 

 

La fauna presente en el municipio, se corresponde con especies comunes adaptadas 

a los entornos urbanos. 

Sin embargo, se debe realizar una especial mención al Visón europeo (Mustela 

lutreola), ya que el grado de amenaza (“peligro de extinción”) de este mamífero 

subacuático se extiende a nivel autonómico, peninsular y europeo. Cuenta con un 

Plan de Gestión aprobado para el Territorio Histórico de Bizkaia (Decreto Foral 

118/2006), por lo que se deberá atender a cuantos preceptos en él se indiquen y 

extremar la atención para no alterar los ecosistemas de estos cauces 

(principalmente, mantenimiento de la vegetación actual y de la calidad de sus 

aguas). Destacar, no obstante, que estos aspectos naturalísticos no son relevantes 

para los objetivos del Plan Especial considerado, ya que éste afecta a suelos urbanos 

de actividades económicas carentes de interés en lo referente a los aspectos 

mencionados, a excepción de los tramos fluviales a mejorar para el visón europeo. 

 

Según la cartografía ambiental de la CAPV, todos los cursos fluviales del municipio 

son tramos a mejorar para esta especie 

7.6. Paisaje 
 

De manera general y según la cartografía de paisaje de la CAPV elaborada en el año 

1990, en el municipio existen varias unidades del paisaje, siendo las de mayor 

superficie las ubicadas en dominio antropogénico:  

- Industrial en dominio antropogénico 

- Urbano en dominio antropogénico 

- Mosaico periurbano en dominio fluvial al noroeste y al sur del municipio 

- Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial al sur y 

este municipal. 

- Matorral en dominio fluvial al oeste municipal 

Los ámbitos que hace referencia el Plan Especial se corresponden en su totalidad con 

paisaje industrial/urbano en dominio antropogénico. 
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7.7. Infraestructuras viarias 

 

Basauri consta de las siguientes vías de comunicación:  

- A-8 (Autopista) 

- N-634 (Interés Preferente) 

- BI-625 (Red Básica) 

- BI-712 (Red Complementaria) 

- BI-3701 (Red Local) 

- BI-3720 (Red Local) 

En el término municipal existen 4 estaciones de medida de tráfico correspondiéndose 

las carreteras con una mayor Intensidad Media Diaria (IMD) de tráfico se 

corresponden a diferentes tramos de la autopista A-8. Mucho menor es el tráfico de 

las carreteras BI-712 y la BI-3712. Los datos obtenidos de las distintas estaciones 

presentes en el término municipal para el 2019 son los siguientes: 

 

Estación Carretera IMD 
IMD (día 

laborable) 

Pesados (día 

laborable) 

% 

Pesados  

27A A-8 (Basauri-Buia) 63.076 71.625 3.909 5,5 

151A 
BI-712 (El Bokete-Dos 

Caminos) 
8.815 9.853 442 4,5 

151B 
BI-3712 (Dos Caminos-S. 

Miguel (Basauri)) 
7.172 8.151 4.075 5,4 

539A AP-8 (Basauri-Irubide) 49.536 56.906 5.748 10,1 

Estaciones de medida de tráfico en el término municipal de Basauri 

7.8. Riesgos 

 

Según la cartografía ambiental de la CAPV, en el municipio el riesgo natural más 

relevante es el de inundación, que afecta a buena parte de los polígonos industriales 

más próximos a los cauces fluviales en los tres periodos de retorno (10, 100 y 500 

años); además el municipio se encuentra afectado por el ARPSI ES017-BIZ-12-1, 

modificado recientemente (ver apartado 6.3.). Por otro lado, el municipio presenta 

un índice de riesgo sísmico de grado V, que representa la probabilidad de que en un 

periodo de 500 años haya un terremoto de grado V en la escala modificada de 

Mercalli. 

 

Entre los riesgos tecnológicos, no existe en el municipio ningún emplazamiento 

que contenga grandes cantidades de productos químicos regulados por la normativa 

Seveso III. La empresa más cercana con estas características es Maxam S.A., 

ubicada en Galdakao, con un nivel de afectación superior.  

En cuanto al riesgo por transporte de mercancías peligrosas, éste se considera muy 

bajo en todas las carreteras que discurren por el municipio. Sin embargo, toda la 

superficie municipal, a excepción de una pequeña franja al oeste, se encuentra 

dentro de la banda de afección de 600 m, banda que representa la zona a intervenir 

en el caso de accidente en condiciones adversas. 
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En relación con la línea férrea que atraviesa el municipio (Bilbao-Castejón) el riesgo 

es medio entre el límite con Arrigorriaga (por el sur) y el núcleo urbano, y muy alto 

desde el núcleo urbano hasta el límite norte de Arrigorriaga. En este caso también, 

buena parte del municipio queda dentro de la banda de afección de 600 m. 

 

7.9. Suelos potencialmente contaminados 

 

En Basauri se localizan 152 emplazamientos potencialmente contaminados, según la 

Orden de 21 de diciembre de 2017, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial y Vivienda, de actualización del inventario de suelos que soporten o hayan 

soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.  

 

Éstos, se localizan, sobre todo, en las áreas y polígonos industriales existentes en el 

municipio. La mayoría están relacionados con actividades industriales. 

 

 

Imagen 5. Suelos potencialmente contaminados en Basauri. Las letras indican la posición 

aproximada de los ejes de regulación. Para localización específica consultar la imagen 1. 
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El Anexo I del Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del 

suelo, identifica las actividades e instalaciones potencialmente contaminantes del 

suelo, entre las que se encuentran las actividades anexas al transporte terrestre 

(Código 52.21 del CNAE 2009), cuando existe almacenamiento o suministro de 

combustible. En el caso del municipio de Basauri existen 5 emplazamientos de este 

tipo; uno de ellos (Petronor) ubicado en suelo no urbanizable que el Plan Especial 

plantea como disconforme con las nuevas determinaciones urbanísticas contenidas 

en el Plan Especial. 

 

7.10. Patrimonio cultural 

 

Según la información recogida de la página web del Departamento de Política 

Lingüística del Gobierno Vasco, los elementos del patrimonio cultural existentes en el 

municipio se corresponden con Zonas de Presunción Arqueológica, y son los 

siguientes:  

- Casa-torre de Ariz 

- Entorno del castro de Malmasin 

Finaga 

- Ermita de San Fusto 

- Iglesia de San Miguel Arcángel 

Imagen 6. Ubicación de las 5 instalaciones existentes en el municipio de Basauri 
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Asimismo, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) recoge otros elementos de 

interés cultural no catalogados que se proponen para ser protegidos a nivel municipal, 

incluyéndose varios en protección especial (ermita de Ariz, ermita San Martin de 

Finaga, iglesia de San Miguel, puente de Artunduaga, subestación transformadora de 

Ariz, taberna Mayor, torre de Ariz) y otros con conservación básica (productores del 

CIA Basconia, casa Largacha, casas baratas de Elejalde, escuela de Maestría, escuela 

de Barriada Bonifacio López, estación de tren Bidebieta-Dos Caminos, Villa Sagasti, 

taller de construcciones metálicas C.A.B., Casa de Cultura de San Miguel, oficinas 

generales Basconia).  

 

Foto 3. Chalet Barañano (Villa Sagasti), junto a la gasolinera actual de Petronor, junto al Barrio 

de San Miguel 

 

 

7.11. Nivel sonoro y calidad acústica  

 

Se dispone de la actualización del mapa de ruido del municipio, elaborado por Proinac 

en el año 2019, a una altura de 4 metros sobre el terreno para evaluar los diferentes 

focos de ruido producidos en las calles, carreteras, ferrocarriles e industria. A 

continuación, se muestran los mapas de ruido totales.  
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Ldía 

 

Ltarde 

 

Lnoche 

 

 

 

 

Imagen 7 Mapas de ruido para el municipio de Basauri (Proinac, 2019) 

 

Según las conclusiones que se desprenden del mapa de ruido del municipio, las 

actividades industriales no afectan de forma importante a las zonas residenciales y las 

carreteras con niveles de ruido más elevados son la AP-8 y la BI-625. De entre las 

líneas ferroviarias, el Metro genera los mayores niveles sonoros en periodo noche; los 

tramos de afección sonora más largos se corresponden con las líneas de A.D.I.F. (C3 

de Cercanías de Renfe) y E.T.S. (Euskotren). 

 

Es preciso tener en cuenta el cumplimiento de los límites sonoros establecidos por el 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas y el Decreto 213/2012, del ruido de la CAPV.  

 

Esta zonificación se realiza mediante la delimitación territorial de los distintos tipos de 

áreas acústicas. Cada área cuenta con un Objetivo de Calidad Acústica (OCA) 

determinado, que se recoge en el siguiente cuadro y que para zonas con futuros 

desarrollos tendrán unos OCAs 5 dB menor.  
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Tipo de área acústica 

Índices de ruido 

Ld 
(diurno) 

Le(intervalo 
de tarde) 

Ln 
(nocturno) 

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

60 60 50 

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

65 65 55 

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

70 70 65 

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

73 73 63 

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

75 75 65 

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

(1) (1) (1) 

OCAs aplicables a áreas urbanizadas existentes (Decreto 213/2012). (1): serán en su límite de 

área los correspondientes a la tipología de zonificación del área con la que colinden 

 

 

 

7.12. Calidad del aire  

 

La Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de la CAPV cuenta con 53 

estaciones, dos de las cuales se encuentran en Basauri como se puede observar en la 

siguiente imagen.   

 

 

Imagen 8. Estaciones de calidad del aire en Basauri. Los círculos negros representan su 
localización en el barrio San Miguel y en Uribarri 
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El Índice de Calidad del Aire (ICA) se establece en función de las mediciones de dichas 

sustancias, obtenidas de las estaciones de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad 

del Aire de la CAPV. El índice de calidad del aire de la CAPV está dividido en 5 

categorías que define el estado de la calidad del aire.  

 

La estación ubicada en Basauri mide los niveles de concentración de dióxido de 

nitrógeno, monóxido de nitrógeno, óxido de nitrógeno, partículas sólidas y dióxido de 

azufre; mientras que la de San Miguel mide únicamente las partículas sólidas. En 

ambas estaciones se cumplen los valores límites establecidos en la normativa de 

calidad del aire. Cabe destacar que, en el año 2019, en la estación de Basauri, el nivel 

de partículas PM10 se superó 8 días, 3 de los cuales coincidieron con intrusiones de 

polvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada del Plan Especial para la implantación de  
instalaciones de suministro para vehículos a motor (Basauri). Abril 2021             26 

7. EFECTOS PREVISIBLES DERIVADOS DE LOS PLANES 

SECTORIALES Y TERRITORIALES 

 

Se aporta una breve relación sobre los Planes Sectoriales y Territoriales 

supramunicipales que pudieran tener alguna repercusión sobre el Plan Especial objeto 

de análisis. 

 

Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) 

(Aprobación definitiva, Decreto 28/1997, de 11 de febrero; Aprobación Definitiva de la Revisión 

por Decreto 128/2019, de 30 de julio) 

 

Las Directrices de Ordenación del Territorio constituyen el marco general de referencia 

para los restantes instrumentos de Ordenación del Territorio y agrupa el territorio en 

Áreas Funcionales. Basauri se encuentra dentro del Área Funcional del Bilbao 

Metropolitanos.  

 

Los principios rectores de las DOT, que pueden tener algún tipo de relación sobre el 

Plan Especial son las siguientes: 

- Optimizar la utilización del suelo ya artificializado, promoviendo la 

regeneración urbana y la mixticidad de usos, así como evitar el crecimiento 

ilimitado a través del establecimiento del perímetro de crecimiento urbano.  

- Promover una respuesta ágil y eficaz para las necesidades de suelo para 

nuevas actividades económicas, propugnando fundamentalmente la 

regeneración, renovación y redensificación del suelo existente. 

 

Plan Territorial Parcial del Área Funcional del Bilbao Metropolitano 

(Aprobación definitiva por el Decreto 179/2006, de 26 de septiembre. En revisión)  

 

Los Planes Territorial Parciales (PTP) tienen por objeto establecer los elementos 

básicos para la organización y estructura del territorio, de manera que se constituyan 

en referente de todos los demás instrumentos de planificación sectorial y municipal. 

 

Ni la documentación del PTP aprobada definitivamente, ni el documento de Avance de 

la revisión hacen mención a las estaciones de suministro u objetivos que persigue el 

Plan Especial.  
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Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Ríos y Arroyos 

(Aprobación Definitiva de la Modificación por Decreto 449/2013, de 19 de noviembre) 

 

Este PTS establece para cada tramo de río unos retiros mínimos de la urbanización a 

los cauces públicos, en función de la clasificación de estos a partir de las componentes 

hidráulica, medioambiental y urbanística.  

 

La componente medioambiental define específicamente las zonas de protección 

prioritaria para garantizar la conservación de sus valores ecológicos, paisajísticos, 

productivos y científico-culturales, la defensa ante determinados riesgos como la 

erosión o la contaminación de acuíferos y la recuperación de enclaves degradados por 

usos o actividades incompatibles con su vocación intrínseca.  

 

Varias de las Áreas Específicas (Área Industrial 01 Sidenor-Lapatza, Área Comercial 03 

Ibarreta y Área Industrial 0) se encuentran en márgenes con necesidad de 

recuperación y una pequeña parte del Polígono Industrial Artunduaga (Área Industrial 

0) cuenta con márgenes de vegetación bien conservada. 

 

La componente hidráulica establece el retiro para los diferentes tramos de los ríos que 

discurren por el municipio, estableciendo diferentes niveles según la extensión de la 

cuenca drenante: 

- Nivel V, con una cuenca afluente entre 400 y 600 km2, se corresponde con el 

Nerbioi y el Ibaizabal (hasta su confluencia con el Nerbioi). 

- Nivel VI, con una cuenca afluente superior a 600 km2, el Ibaizabal aguas abajo 

de su confluencia con el Nerbioi. 

 

Según estos criterios, la normativa aplicable se resume a continuación: 

 

Retiros mínimos de urbanización y edificación (m) según componente urbanística 
e hidráulica 

Componente 
hidráulico 

Ámbitos desarrollados 
Ámbitos con potencial de 
nuevos desarrollos 

Ámbito 
rural 

Retiro edificación 

Retiro 
Urbanización 

Retiro 
edificación 

Línea de 
encauzamient
o definida 

Sin línea de 
encauzamiento 
definida 

Categoría V 15 25 15 (20) 30 50 

Categoría VI 15 30 20 (5) 35 50 
 

 

Dentro de la llanura de inundación, el PTS diferencia la zona inundable y la zona de 

flujo preferente, según la definición establecida en el RD 9/2008, de modificación del 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y en el RD 903/2010, de Evaluación y 

Gestión de Riesgos de Inundación.  
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Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas 

(Aprobación Definitiva por el Decreto 160/2004, de 27 de julio) 

 

El humedal del Grupo II existente en el municipio (Charca de Etxerre), se encuentra a 

21 metros del Área Industrial 0 y cuenta con las categorías “Protección de aguas 

superficiales” y “Área degradada a recuperar”. No obstante, las áreas contempladas en 

este Plan son suelos urbanos ya consolidados y, por lo tanto, fuera del área de 

ordenación de este PTS. 

 

En todo caso, la matriz de regulación de usos de este PTS admite las estaciones de 

servicio en las áreas degradadas a recuperar, a desarrollar por el planeamiento 

municipal, pero prohibido si son áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Plan Territorial Sectorial Agroforestal 

(Aprobación Definitiva por el Decreto 177/2014, de 16 de septiembre) 

 

El Plan Especial abarca a todo el municipio. No obstante, las áreas susceptibles de 

albergar futuras estaciones de suministro de combustible se encuentran en suelo 

industrial y comercial urbano, por lo que, a priori, no tendrá afección sobre los suelos y 

categorías contemplados en este PTS. 

 

 

 

 

Imagen 9. PTS de Zonas Húmedas. 
(Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales del Gobierno Vasco) 
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Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades 

Económicas y Equipamientos Comerciales 

(Aprobación Definitiva por el Decreto 160/2004, de 27 de julio) 

 

Este PTS, a través del impulso y renovación de las actividades económicas, presentes 

y potenciales, clasifica los municipios en tres categorías, según su proyección de 

desarrollo esperado. Basauri se encuentra en la categoría “Interés Preferente” para la 

ordenación y promoción urbanística del suelo para actividades económicas.  

 

La Ley 10/2019, de 27 de junio, de ordenación territorial de grandes establecimientos 

comerciales establece que Basauri es un municipio de categoría A (máxima 

centralidad). Por otro lado, hace mención a comercios de expedición de carburante 

como comercios singulares.  

 

Plan Territorial Sectorial de Carreteras del Territorio Histórico de Bizkaia 

(Aprobado por Norma Foral 8/99, de 15 de abril. En revisión) 

 

Tiene como objeto identificar la problemática existente en la Red de Carreteras y 

proponer diferentes soluciones que contribuyan a mejorar la gestión del sistema global 

de transporte. Menciona varias acciones a realizar en el municipio, no obstante, no 

hace mención a las estaciones de servicio.  

 

Plan Territorial Sectorial de Red Ferroviaria 

(Aprobación definitiva Decreto 41/2001, de 27 de febrero) 

 

Este PTS realiza la planificación y gestión de las líneas férreas y áreas inmediatas a 

esta (áreas de dominio, servidumbre y afección). El Plan Especial hace referencia a la 

implantación de instalaciones de servicio para vehículos a motor, por lo que no será de 

aplicación este PTS. 

 

Udalplan 2020 

 

Todas las Áreas Específicas presentes en el Plan Especial son suelos industriales 

consolidados; mientras que las Áreas Sensibles son los suelos residenciales y mixtos 

(consolidados y no consolidados) de San Miguel de Basauri y de La Baskonia (calle 

Larrazabal). En el mapa nº3 se cartografían estas áreas. 

 

 

 

 



 

Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada del Plan Especial para la implantación de  
instalaciones de suministro para vehículos a motor (Basauri). Abril 2021             30 

Plan de Movilidad Sostenible de Basauri. 2005-2016 

(En revisión) 

 

El Plan Municipal de Movilidad Sostenible de Basauri tiene como objetivo fomentar los 

desplazamientos en medios de transporte alternativos al vehículo privado (a pie, en 

bicicleta o transporte público). Plantea las siguientes 10 acciones:  

1. Programa de microactuaciones. 

2. Peatonalización y mejora ambiental del centro urbano. 

3. Red de itinerarios peatonales principales entre el centro de los barrios. 

4. Red de itinerarios y zonas ciclables. 

5. Mejora ambiental, infraestructural y templado de tráfico en barrios. 

6. Propuesta para la optimización de las líneas de transporte público, metro e 

intercambiador metropolitano en Sarratu. 

7. Directrices para la realización de planes de movilidad de empresas. 

8. Gestión y mejora de la red viaria principal. 

9. Mejora de la carga y descarga. 

10. Estrategia de aparcamiento. Aparcamiento para residentes y regulación del 

aparcamiento en la vía pública. 
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8. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES DE 

LA EJECUCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN 

ESPECIAL 
 

La regulación de la implantación de estaciones de suministro mediante el Plan Especial 

busca limitar la afección de estas estaciones, tanto para la salud humana como para el 

medio ambiente, en determinadas ubicaciones del término municipal de Basauri.  

 

Cabe destacar que el Plan Especial ya define diversas áreas como zonas sensibles en 

donde se limita completamente la implantación de estaciones de suministro y que por 

su naturaleza requieren especial protección con el objetivo de preservar sus valores 

ambientales, residenciales, patrimoniales y morfológicos. 

 

Al objeto de valorar los posibles efectos ambientales derivados de la ejecución de las 

determinaciones del Plan Especial, se identifican a continuación las acciones inductoras 

de posibles alteraciones ambientales y se procede a la identificación de los elementos 

del medio susceptibles de ser alterados, teniendo en cuenta las zonas específicas 

declaradas como aptas para la implantación de las estaciones de servicio. 

A la hora de establecer los condicionantes ambientales para la implantación de 

estaciones de servicio de vehículos, se han de tener en cuenta, principalmente, temas 

de movilidad, calidad acústica, calidad atmosférica, infraestructuras y riesgos 

asociados. 

La realización de las obras para la construcción de estaciones de suministro y su 

posterior puesta en funcionamiento, ocasionará unos impactos que, en el caso de la 

fase de construcción, cesarán una vez acaben dichas obras. La identificación de las 

posibles afecciones se plasman en la matriz adjunta al final de este apartado, siendo la 

mayor parte de ellas poco significativas y por tanto compatibles, a excepción de los 

ámbitos coincidentes con riesgo de inundación que se consideran significativos. A 

continuación, se describen los impactos que puedan generarse atendiendo a las 

determinaciones del Plan Especial.  

 

Aspectos relacionados con la movilidad motorizada 

Las zonas planteadas como ámbitos específicos regulados para la implantación de 

estaciones de suministro, dentro del término municipal de Basauri, se encuentran en 

zonas de tráfico medio-alto anejas a ejes principales y situados en zonas industriales 

y/o de actividades económicas. Por ello, los posibles efectos en términos de  

incremento de movilidad motorizada asociados al aumento del nivel de riesgos, de 

ruido, afección a la habitabilidad, etc., se consideran bajos. De cualquier manera, el 

artículo 9 de la normativa del Plan Especial establece que todo proyecto técnico que se 

presente para una futura implantación de una estación de suministro deberá incluir un 

estudio de movilidad que dé respuesta a las posibles afecciones mencionadas.  
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Aspectos relacionados con la contaminación atmosférica (aire, ruido, olores) 

Durante la fase de obras de las posibles estaciones de suministro, se prevé una 

disminución de la calidad del aire por la generación de ruido y el aumento de partículas 

en suspensión y otros contaminantes atmosféricos (NOx, SO2, etc.), debido al 

funcionamiento de la maquinaría y circulación de vehículos (excavadoras, 

hormigoneras, camiones, etc.), así como por la propia actividad constructora. Estos 

efectos crearán molestias a las personas que accedan a las zonas industriales 

colindantes. Sin embargo, esta situación será puntual y temporal, cesando una vez 

finalicen las obras, por lo que se identifica como una afección poco significativa y 

compatible en todos los posibles ámbitos propuestos. 

 

Durante la fase de funcionamiento, se prevé un aumento ligero, aunque no 

cuantificable, de la cantidad de vehículos atraídos por posibles nuevas estaciones de 

suministro y que conllevarían un aumento de los niveles de ruido y emisiones 

atmosféricas, aunque se prevén de escasa magnitud. La afección sobre la población 

residente se prevé baja ya que las áreas planteadas para la implantación de las 

estaciones de suministro se encuentran en zonas industriales y anejas a los ejes 

principales de circulación. También se considera que las emisiones derivadas de la 

implantación de nuevas estaciones de suministro no serán relevantes, ya que el 

número de nuevos usuarios potenciales se contempla sea bajo debido al número 

elevado de estaciones de suministro ya presentes en el municipio de Basauri y 

municipios colindantes.  

 

Al respecto de las emisiones producidas, en el supuesto de implantación de nuevas 

estaciones de servicio, éstas serán asimismo bajas en comparación con las grandes 

industrias presentes en el municipio, por lo que el efecto potencial que pudiesen tener 

en la disminución de calidad del aire de Basauri no se estima significativo. 

 

Por el contrario, las limitaciones en la implantación de nuevas estaciones de suministro 

en las denominadas Áreas Sensibles (zonas residenciales, dotacionales, patrimoniales, 

educativas, etc.) del municipio se considera que tendría una repercusión muy positiva 

para la calidad de vida y habitabilidad de la población de Basauri.  

 

De cualquier manera destacar que, en consonancia con las políticas ambientales 

europeas, estatales y locales, uno de los principales objetivos relacionados con la 

movilidad es la reducción del consumo de energías fósiles relacionado con la 

disminución del tráfico privado, lo cual influirá muy positivamente, entre otros 

aspectos en la calidad acústica y atmosférica de las áreas urbanas. 
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Aspectos relacionados con las aguas superficiales y subterráneas 

(vulnerabilidad de acuíferos) 

Durante la fase de obras, pero principalmente durante la fase de funcionamiento, 

podrían producirse vertidos incontrolados y/o accidentales de combustible, así como de 

aguas residuales. Este impacto se identifica, en un principio como poco significativo y 

compatible, ya que se parte de que la gestión de los productos a almacenar y 

suministrar, las aguas residuales y otros residuos derivados de la actividad serán 

correctamente gestionados a través de medidas de control y minimización previos a  

su vertido a las redes de saneamiento existentes y/o a través de gestores autorizados. 

 

La potencial implantación de estaciones de suministro, en las zonas planteadas a 

través del Plan Especial, no va a suponer un riesgo de contaminación de acuíferos ya 

que en las zonas propuestas la vulnerabilidad de acuíferos es baja, al igual que en la 

mayor parte del término municipal. 

 

Aspectos relacionados con el riesgo de inundación 

Parte del municipio se encuentra en riesgo de inundación para periodos de retorno de 

100 y 500 años, especialmente algunas de las zonas industriales. Cabe destacar que 

tres de las cinco estaciones de servicio presentes en el municipio se encuentran en 

zonas de riesgo por inundación con un periodo de retorno de 500 años, al igual que 

varias de las zonas específicas propuestas para la potencial implantación de estaciones 

de suministro y que se detallan a continuación: 

 

 Área Industrial 0 

La zona sur del Área Industrial 0, denominada como eje de regulación D y 

comprendida entre las áreas comerciales 01 y 03, no presenta riesgos por inundación. 

En cambio, en la zona norte si existe riesgos por inundación tanto para periodos de 

retorno de 100 años como de 500 años. La zona del noroeste, denominada como eje 

de regulación A, es la única parte que no presenta riesgos por inundación.  

 

 Área Industrial 01 Sidenor-Lapatza 

Está área se encuentra casi en su totalidad en riesgo de inundación para el periodo de 

retorno de 500 años que afectaría a la zona propuesta situada en el extremo norte, 

junto a la entrada a Sidenor (eje de regulación C). La zona sur (eje de regulación F) se 

encuentra en riesgo por inundación para un periodo de retorno de 100 años.  
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 Área Comercial 01 Zabalandi 

En este área se encuentra el denominado eje de regulación E, que no presenta riesgo 

por inundación. 

 

 Área Comercial 03 Ibarreta  

La zona sur, denominada como eje de regulación B, se encuentra en riesgo de 

inundación para el periodo de retorno de 500 años, mientras que la parte norte no 

presenta riesgos por inundación. 

 

La posible futura ubicación de estaciones de suministro de combustible en las zonas 

afectadas por riesgo de inundación se considera que puede tener efectos ambientales 

significativos. En el momento de que se puedan plantear proyectos en estas zonas con 

riesgo de inundabilidad, se deberá analizar específicamente este aspecto al objeto de 

adoptar las medidas protectoras y/o correctoras oportunas.  

 

Aspectos relacionados con la percepción del paisaje 

Las afecciones al paisaje que pudiesen derivarse de la implantación de estaciones de 

servicio en los ámbitos específicos de regulación se consideran irrelevantes ya que las 

zonas propuestas se caracterizan por estar enclavadas en un paisaje industrial de bajo 

interés paisajístico.  

 

Aspectos relacionados con el consumo de recursos y generación de residuos 

La construcción de posibles estaciones de suministro supondrá un consumo de 

materiales cuya afección se considera poco significativa y compatible, debido a la 

relativamente escasa magnitud de las obras que pudieran ejecutarse. Durante la fase 

de funcionamiento, se prevé un elevado consumo de diferentes recursos (energía y 

agua, si se contemplan túneles de lavado), por lo que la afección pudiera identificarse 

como significativa, aunque no se dispone de información suficiente para una valoración 

ajustada.  

 

Con respecto a la generación de residuos durante la fase de obras, y como 

consecuencia de los movimientos de tierras necesarios para la implantación de la 

actividad, se generará un volumen considerable de residuos, principalmente tierras de 

excavación y residuos de construcción y demolición, que mediante una buena gestión 

de los mismos se considera una afección poco significativa y compatible.  
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Aspectos relacionados con la creación de empleo 

La posible implantación de estaciones de suministro generará nuevos empleos en el 

municipio, tanto durante la ejecución de las obras como una vez estén en 

funcionamiento, por lo que se considera un efecto positivo respecto al aumento de 

empleos. 

 

Aspectos relativos a la contribución al cambio climático 

Teniendo en cuenta que durante la fase de funcionamiento de la actividad podrá haber  

un aumento del tráfico de vehículos que van a repostar, aumentará el consumo de 

energías fósiles y la emisión de gases de efecto invernadero. En todo caso y debido a 

que previsiblemente el número potencial de usuarios total para las estaciones de 

suministro en el municipio, tanto nuevas como ya existentes, no aumentará de manera 

considerable si no que se repartirán entre las diferentes estaciones de suministro, se 

considera que estos aspectos apenas tendrán afección sobre el proceso global del 

cambio climático. 

 

Aspectos relativos a los riesgos asociados 

La implantación de estaciones de suministro de combustible conlleva determinados 

riesgos que pueden ocasionar daños materiales, ambientales o a la salud humana y 

que están asociados intrínsecamente con la naturaleza altamente inflamable de los 

productos a comercializar y los posibles derrames accidentales de los combustibles. 

Los riesgos para la salud humana pueden manifestarse por contacto con la piel, ojos, 

ingestión o por inhalación; los riesgos para el medioambiente se asocian a la posible 

contaminación de los suelos y de las aguas superficiales y subterráneas. 

 

Estos riesgos asociados, pueden ser significativos en el caso de que el funcionamiento 

de posibles futuras estaciones de suministro sea de autoservicio. En ellas, la clientela 

potencial que acceda a las instalaciones tiene que utilizar los equipos de suministro sin 

tener ninguna formación ni cualificación para manejar sustancias inflamables. Las 

posibles ubicaciones que posibilita el Plan Especial, lejos de zonas sensibles para la 

gran parte de la población del municipio, harán disminuir de manera considerable 

estos posibles riesgos.  
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Aspectos referentes a la calidad del suelo 

De los 6 ejes de regulación previstos en el Plan Especial, parte de ellos se encuentran 

localizados en zonas con suelos potencialmente contaminados. Los ejes de regulación 

C y F, coincidentes con el ámbito específico “Area Industrial 03 Sidenor-Lapatza”, 

están ubicados en su totalidad en zonas inventariadas como suelos potencialmente 

contaminados. Los ejes de regulación D y E, coincidentes con los ámbitos específicos 

de regulación “Area Industrial 0” y “Area comercial 01 Zabalandi” respectivamente, se 

encuentran parcialmente en zonas inventariadas como suelos potencialmente 

contaminados. Por el contrario, los ejes de regulación A y B que coinciden con los 

ámbitos específicos “Area Industrial 0” y “Area comercial 03 Ibarreta”, no se localizan 

en zonas inventariadas como suelos potencialmente contaminados. 

 

Aspectos relacionados con la calidad de vida/habitabilidad/sostenibilidad 

Como ya se ha comentado con anterioridad, el Plan Especial establece limitaciones en 

la posibilidad de implantación de nuevas estaciones de suministro en las denominadas 

Áreas Sensibles (zonas residenciales, dotacionales, patrimoniales, educativas, etc.) del 

municipio. Ello representa una repercusión muy positiva para la calidad de vida y 

habitabilidad de la población de Basauri, que vive principalmente en las zonas 

residenciales. 

 

Con respecto a los aspectos relacionados con la sostenibilidad, es preciso destacar que 

potenciar la implantación de instalaciones de suministro de combustible para vehículos 

a motor supone potenciar un modelo de movilidad que prioriza el uso del vehículo 

privado, lo cual tiene una incidencia directa negativa con la calidad de vida urbana y la 

sostenibilidad (aumento niveles de ruido, riesgos, ocupación espacio público, 

disminución de calidad del aire, emisiones de gases efecto invernadero, etc.). En este 

contexto, lo que es realmente relevante es el incentivar el transporte público y 

potenciar un modelo de movilidad no motorizada. 

 

Otras consideraciones 

Llegado el caso de implantación futura de nuevas estaciones de suministro, los 

proyectos que se presenten para la solicitud de la licencia de actividad deberán 

analizar los posibles efectos específicos tanto directos o indirectos del proyecto sobre 

la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el aire, el 

agua, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el 

patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, durante las 

fases de ejecución, explotación y, en su caso, durante la demolición o abandono del 

proyecto. También se valorará la compatibilidad de la actividad con los usos 

específicos o actividades existentes en el entorno inmediato. 



 

 

MATRIZ. IDENTIFICACIÓN PREVIA DE LAS POTENCIALES AFECCIONES DERIVADAS DE LA POSIBLE  

IMPLANTACIÓN DE ESTACIONES DE SUMINISTRO PARA VEHÍCULOS A MOTOR EN LOS EJES DE REGULACIÓN 

PREVISTOS EN EL PLAN ESPECIAL  

 

FACTORES SOCIO-

AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJES DE  

REGULACIÓN  
S

U
E

L
O

 

(O
c
u
p
a
c
ió

n
 d

e
l 
s
u
e
lo

, 
s
u
e
lo

s
 p

o
te

n
c
ia

lm
e
n
te

 

c
o
n
ta

m
in

a
d
o
s
) 

AIRE AGUA 

C
O

N
S

U
M

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

S
/
 

G
E

N
E

R
A

C
I
Ó

N
 D

E
 R

E
S

I
D

U
O

S
 

R
I
E
S

G
O

S
  

(I
n
u
n
d
a
b
il
id

a
d
) 

P
A

I
S

A
J
E
 

MEDIO SOCIAL 

C
A

M
B

I
O

 C
L
I
M

Á
T

I
C

O
 

C
o
n
ta

m
in

a
c
ió

n
 a

tm
o
s
fé

ri
c
a
 

R
u
id

o
 

O
lo

re
s
 

C
a
u
c
e
s
 s

u
p
e
rf

ic
ia

le
s
 

V
u
ln

e
ra

b
il
id

a
d
 d

e
 a

c
u
íf
e
ro

s
 

C
a
li
d
a
d
 d

e
 v

id
a
/H

a
b
it
a
b
il
id

a
d
 

E
m

p
le

o
 

M
o
v
il
id

a
d
 

Eje de regulación A              

Eje de regulación B              

Eje de regulación C              

Eje de regulación D              

Eje de regulación E              

Eje de regulación F              

 

 

 

Positivo      Poco significativo  Significativo  Muy significativo  





 

Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada del Plan Especial para la implantación de  
instalaciones de suministro para vehículos a motor (Basauri). Abril 2021                                                   39 

9. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS, TOMANDO EN 

CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Como ya se ha comentado en el apartado de identificación y valoración de impactos, 

no se prevé que la implantación de estaciones de suministro en los términos 

dispuestos en el Plan Especial tenga, en general, efectos ambientales de relevancia. 

Por el contrario, las determinaciones del Plan Especial dejando fuera de posibles 

implantaciones las denominadas Áreas Sensibles, se considera un aspecto 

eminentemente positivo.  

 

Como medidas previa implantación de una estación de suministro de combustibles a 

vehículos a motor en el término municipal de Basauri, se considera oportuno la 

realización de un análisis específico de los potenciales impactos de la actividad sobre el 

medio ambiente en función de las características específicas de la estación de 

suministro. A su vez, todas las estaciones de suministro definidas en este Plan Especial 

deberán cumplir las exigencias establecidas en el Real Decreto 706/2017, de 7 de 

julio, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 

“Instalaciones para suministro a vehículos”. 

 

Por otra parte, la normativa del Plan Especial establece en su articulado las 

condiciones para el posible establecimiento de este tipo de proyectos. Entre otros 

aspectos, se destacan los siguientes (Artículos 19, 20 y 21 (Ver apartado 4): 

Artículo 9: “El proyecto técnico que se presente al objeto de obtener la licencia de actividad 
deberá justificar la adecuada resolución de las diferentes problemáticas de accesibilidad y 
movilidad, exigiéndose para cualquier implantación un estudio de movilidad”. 
 
Artículo 10: “1. Los usos protegidos a efectos de este plan son los siguientes, estén o no situados 
en suelos cualificados de equipamientos: 
a. Los centros docentes en los que se impartan enseñanzas del régimen general del sistema 
educativo a nivel de educación infantil, primaria y secundaria. También se incluyen las guarderías 
municipales y privadas. 
b. Los centros sanitarios-asistenciales, incluyendo los hospitales, centros de salud, clínicas y 
residencias asistidas. 
c. Alojamientos para colectivos vulnerables. 
d. Centros penitenciarios y cuarteles. 
e. Se consideran también como uso protegido el suelo que esté calificado de equipamiento por el 
PGOU, o bien adquiera esta calificación por su modificación puntual o por la aprobación de otros 
instrumentos de planeamiento derivado, cuando el uso previsto sea alguno de los que se 
enumeran en los puntos anteriores. 
 
2. Distancia a usos protegidos: 
a. Las instalaciones de suministro deberán garantizar una distancia mínima respecto los usos 
protegidos de 100 metros. Las distancias mínimas para la implantación de las instalaciones de 
suministro se calcularán desde el perímetro del recinto donde se sitúe el uso protegido. 
b. La distancia será calculada desde cualquier punto exterior del recinto donde se sitúe un uso 
protegido que delimita un perímetro que condiciona que cualquier nueva instalación de suministro 
se sitúe en su exterior. El ámbito de suelo de la parcela destinada a la actividad regulada en este 
plan ha de estar situado en su totalidad fuera de este perímetro.” 
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Artículo 18:“1. Se admite la implantación de nuevas instalaciones de suministro de venta al 

público para vehículos sólo en los ámbitos siguientes: 

Aquellos suelos en el entorno de los Ejes Principales (EP), incluidos dentro de las Áreas 

Específicas (AE), que cumplan las condiciones establecidas en los artículos19, 20 y 21. 

2. No se admite la implantación de nuevas instalaciones de suministro de venta al público para 

vehículos en todas aquellas tipologías objeto de esta regulación en aquellos suelos que no 

cumplan alguna de las condiciones descritas en el punto anterior. 

3. En las áreas sensibles no se admite la implantación de nuevas instalaciones de suministro de 

vehículos en ninguna de las tipologías establecidas en este plan. Esta prohibición se extiende a 

una distancia (banda de protección) de 100 metros del límite exterior de la delimitación de dichas 

zonas.” 

 

A continuación, se proponen algunas medidas protectoras y correctoras genéricas para 

minimizar las posibles afecciones ambientales en las ejes de regulación propuestos: 

 

Delimitación del ámbito máximo de afección  

En el momento en el que se ejecuten las obras de construcción de las estaciones de 

suministro, se restringirá al máximo la ocupación de los espacios con materiales de 

obra y la circulación de maquinaria fuera de las áreas habilitadas para tal fin. 

 

Medidas en relación a los impactos sobre la calidad del aire 

Durante las obras, se adoptarán como mínimo las siguientes medidas genéricas de 

protección: 

- Labores de limpieza del entorno y accesos. 

- Para evitar la dispersión de partículas, los movimientos de tierras y derribos se 

llevarán a cabo preferentemente en condiciones atmosféricas favorables. 

- Cubrimiento de la carga de los camiones y los acopios de materiales, si fuera 

necesario. 

 

Medidas en relación a la contaminación acústica y olores 

En cuanto al ruido producido durante la fase de obras, la maquinaria a utilizar deberá 

cumplir con la normativa europea correspondiente a las emisiones sonoras (Directiva 

2000/14/CEE) y el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las 

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, 

modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril. En cuanto a las vibraciones, 

se deberá cumplir los límites establecidos por la norma UNE 22-381-93. 
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Medidas correctoras sobre la generación de residuos 

Todos los residuos generados en obra deberán ser gestionados de acuerdo con la 

legislación en vigor en esta materia (Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados, Decreto 112/2012, de regulación y gestión de los residuos de 

construcción y demolición y Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos). 

La contrata de las obras deberá realizar un Plan de Gestión de Residuos para su 

tratamiento previo, clasificación, reducción del volumen, manipulación y eliminación en 

vertedero autorizado. 

 

De modo genérico, se establecen las siguientes medidas: 

- Se implantará un sistema de recogida, separación y almacenamiento temporal 

de residuos generados en las obras (contenedores y cubos separadores de 

materiales), hasta que sean recogidos por gestor autorizado.  

- Los residuos urbanos o asimilables a urbanos generados serán evacuado por 

las vías ordinarias de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

- Todos los residuos, cuya valoración resulte técnica y económica viables, 

deberán ser remitidos a valorizador de residuos debidamente autorizado. Los 

residuos de construcción y demolición se gestionarán de acuerdo con lo 

estipulado en el Decreto 112/2012, de 26 de julio, por el que se regula la 

producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 

- En caso de que ocurriese un vertido accidental, se procedería a su limpieza y 

se le daría el tratamiento adecuado en función de la naturaleza del mismo. 

- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición 

que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

- Crear espacios adecuados para la recogida selectiva de residuos. 

- Establecer acciones preventivas para el manejo de residuos no peligrosos. 

- Establecer acciones correctivas para el manejo de los desechos peligrosos. 

 

Medidas para aumentar la sostenibilidad en la futura instalación 

- Estudiar la viabilidad de la implantación de sistemas de aprovechamiento de 

energía renovable que mejor se adapten a la futura edificación (captación solar 

térmica y/o fotovoltaica).  

- Procurar que los materiales constructivos a utilizar sean duraderos y 

reciclables.  

- Fomentar el empleo de materiales de procedencia cercana para minimizar 

desplazamientos con el consiguiente aumento del gasto energético.  

- Aumentar la vida útil de los equipos e instalaciones a través del mantenimiento 

preventivo y correctivo. 
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Medidas para prevención de riesgos 

- Adopción de medidas de seguridad adecuadas al objeto de mitigar y controlar 

situaciones de emergencia causadas por accidentes, derrames o incendios que 

pueden producirse durante las operativas de la estación de suministro. 

- Determinar las responsabilidades y funciones del personal encargado de 

atender una emergencia para asegurar una respuesta rápida y efectiva ante 

eventos emergentes o situaciones inesperadas. 

- Prevenir posibles derrames de combustible que pueda afectar al suelo y su 

área de influencia. 

- Mantener la capacitación de las personas trabajadoras de la estación de 

servicio en temas ambientales y de seguridad, necesarios para el buen manejo 

ambiental y de seguridad en beneficio del personal, personas usuarias y 

entorno. 

- Control del uso y aplicación de químicos en las actividades de limpieza del área 

de despacho y descarga de combustible. 

 

10. SEGUIMIENTO AMBIENTAL  

 

El seguimiento ambiental para el control de las determinaciónes del Plan Especial para 

la implantación de instalaciones de suministro para vehículos a motor en el municipio 

de Basauri, tiene por objeto supervisar el cumplimiento de los objetivos ambientales 

y/o de sostenibilidad marcados en el documento ambiental estratégico, garantizando 

que las medidas que establece el Plan Especial, así como las medidas protectoras y 

correctoras que sean factibles, se implantan adecuadamente. Con carácter general, los 

aspectos objeto de supervisión serán: 

- En su caso, supervisión de las superficies ocupadas por los acopios y zonas 

auxiliares a las obras previstas (zonas de carga y descarga, acopio de 

materiales, etc.). 

- Control del ruido durante la fase de obras y funcionamiento, así como el 

cumplimiento de los objetivos de calidad acústica. 

- Control de la gestión de residuos durante la fase de obras y funcionamiento. 

 

Este seguimiento ambiental se llevará a cabo directamente por la contrata de la obra 

bajo la supervisión de la dirección técnica municipal que se establezca. 
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ANEXO CARTOGRÁFICO 

 

 

1. Localización 

2. Riesgo de inundación 

3. Udalplan 2020 
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