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1. INTRODUCCIÓN
El planeamiento urbanístico supone un condicionante de primer orden por la necesidad de coordinar
la solución adoptada con las previsiones del mismo, marcando la necesidad de recurrir a secciones
soterradas en la línea al paso por sectores con futuros desarrollos urbanísticos, para evitar el efecto
barrera que supondría la infraestructura para el futuro uso de dichos suelos.
El Planeamiento también ha influido en la determinación de alternativas y especialmente en la
situación de las estaciones, para cuya ubicación también se han tenido en cuenta las previsiones de
aumento de población debida a los nuevos o futuros desarrollos urbanísticos.
Los términos municipales por los que discurre la Línea 5 del F.M.B son Basauri en la salida de la
línea de las Cocheras de Ariz y Galdakao por el que discurre la mayor parte del trazado de la Línea
5 y que en el tramo correspondiente a este proyecto incluye hasta la salida de estación de Aperribai
en el PK 1+540.
Para la coordinación del trazado con los planeamientos vigentes en dichos municipios, se ha
contado con la información de Udalplan y la facilitada por los propios Ayuntamientos.
A continuación se describen las incidencias entre el planeamiento y el trazado del tramo SarratuAperribai de la línea 5 del FMB en cada uno de los municipios afectados. En principio sólo las
zonas en que el proyecto implica obras en superficie o a poca profundidad son objeto de estudio
desde el punto de vista del planeamiento.
En el Apéndice nº 3.1, se muestran los planos de Planeamiento de los distintos ayuntamientos y la
superposición de éstos con las obras proyectadas en el presente documento.

2. PLANEAMIENTO DE BASAURI
El Planeamiento vigente en el término municipal de Basauri, es del Plan General de Ordenación
Urbana de Basauri, para el que quedaría declarada su ejecutoriedad mediante la Orden Foral
19/2000 de 31 de Enero en aquellas zonas en las que la Orden Foral 446/1998 de 27 de Julio, de
aprobación definitiva, había dejado suspendidas.
El Ayuntamiento, por unanimidad, en sesión ordinaria celebrada el 29 de diciembre de 2020, acordó
Aprobar Definitivamente la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Basauri.
Publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia núm. 16, del 26 de enero de 2021.
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A continuación se analizan las interferencias que el trazado propuesto para la línea 5 supondrá para
el planeamiento.
La información ha sido obtenida de la clasificación del suelo recogida en Udalplan.

2.1 INTERFERENCIAS CON EL PLANEAMIENTO DE BASAURI
El trazado de la línea 5 se inicia en Ariz, dando continuidad al tramo Etxebarri-Ariz. Discurre por el
barrio de Sarratu hasta que cruza el río Ibaizabal y se adentra en Galdakao.
Con referencia a las interferencias que se producen con el planeamiento de Basauri, se puede decir
que, desde su comienzo hasta que se plantea la estación de Sarratu, el trazado, que discurre en
superficie para luego enterrarse mediante un falso túnel y túnel a partir de la estación lo respeta
totalmente, ya que se desarrolla sobre suelo definido como Sistema general de ferrocarril.
A partir de aproximadamente el P.K. 0+550, el trazado continúa por suelo urbano de tipo industrial,
discurriendo en esta zona en túnel por lo que tampoco existe afección.
En lo que respecta a la ventilación de emergencia y salida de emergencia a ubicar en la el barrio de
Azbarren, esta zona está definida en el Planeamiento municipal como “suelo residencial urbano”. La
salida de emergencia apenas sí ocupa espacio en superficie al emerger como una sencilla
estructura de acceso, es el camino proyectado que se utiliza como rampa de ataque a las obras, así
como la plataforma de trabajo lo que realmente ocupa espacio en superficie.
Las obras previstas en el planeamiento en la parcela del sector J-Azbarren serán compatibles con la
boca de acceso a la galería de emergencia. Únicamente la reposición de la vía de Feve afectará a
parte de la urbanización del sector, al norte del mismo, afectando a los aparcamiento previstos (Ver
apéndice 3.2).
Respecto a las alegaciones presentadas al Estudio Informativo por el Ayuntamiento, cabe indicar
que el edificio del museo no se verá afectado. Sin embargo, si se afecta el edificio Ibarro que
actualmente está inmerso en el canal ferroviario.
Se adjuntan en el Apéndice nº 3.1 planos descriptivos del trazado sobre la Clasificación del suelo
correspondiente al planeamiento de este municipio.
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3. PLANEAMIENTO DE GALDAKAO
El planeamiento vigente en el término municipal de Galdakao es el Plan General de Ordenación
Urbana para el que queda declarada su ejecutoriedad mediante la Orden Foral 492/1995 de 27 de
Julio a aquellas zonas en las que había quedado suspendido en la aprobación definitiva de 22 de
Julio por Orden Foral 624/1993.
Se ha solicitado al Ayuntamiento la información relativa a modificaciones posteriores, habiendo
facilitado un CD con la información correspondiente al “Proyecto básico de la residencia para
mayores dependientes en Irubide” de fecha noviembre de 2010. En el apéndice 3.2 se incluye la
documentación relativa a la coordinación con este ayuntamiento y se aprecia que la edificación es
compatible con la ejecución del proyecto de la estación en Aperribai.

3.1 INTERFERENCIAS CON EL PLANEAMIENTO DE GALDAKAO.
En lo que se refiere a la Clasificación del suelo de las zonas que atraviesa la traza, se definen como
principales extensiones de suelo urbano del Municipio las correspondientes a los núcleos de:
Aperribai, Bengoetxe y Galdakao Centro, que por otro lado son las zonas donde se ubicarán las
estaciones denominadas con los respectivos nombres de los núcleos atravesados. En el tramo
proyectado en este documento únicamente se incluye el núcleo de Aperribai, por lo que las
interferencias que se describan serán las correspondientes al mismo.
La estación de Aperribai se construirá a cielo abierto, por lo que su ejecución supondrá una
interferencia con el planeamiento de la zona, así como la zona de emboquille de la salida de
emergencia de Olabarrieta, situada en su entorno, siendo la zona donde finaliza el trazado de este
tramo.
Tras atravesar el municipio de Basauri, el trazado cruza el Ibaizabal y entra en el municipio de
Galdakao, discurriendo en túnel por suelo urbano industrial y residencial. Posteriormente, continúa
con una sección en falso túnel sobre suelo clasificado como espacio libre donde se ubica la
estación de Aperribai.
Superada la estación que se propone en el barrio de Aperribai, la solución, que continúa en túnel
ocupa una pequeña porción del suelo de equipamiento. En esta parcela se prevé la construcción de
una residencia para la tercera edad, pero al discurrir la traza en túnel ambas construcciones serán
compatibles. A continuación la traza vuelve a discurrir por suelo urbano y en túnel, pasando a
continuación también en túnel bajo suelos no urbanizables donde se ubica la salida de emergencia
de Olabarrieta, tras la cual finaliza esta fase de ejecución del tramo Sarratu-Aperribai de la línea 5.
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A la altura de la estación de Aperribai, se interfiere con la obra prevista en la “Propuesta de acuerdo
para la aprobación provisional del proyecto de construcción de la Reordenación de Accesos en la
carretera N-634, del PK 103+200 al PK 104+200 (Mercadillo-Irubide) en Galdakao. (Ver apéndice
3.2).
Se adjuntan en el Apéndice nº 3.1 planos descriptivos del trazado sobre la Clasificación del suelo
correspondiente al planeamiento de este municipio.

4. OTROS PLANEAMIENTOS, PROYECTOS U OBRAS.
Se han analizado otros proyectos y obras que, con carácter supramunicipal, están previstos o se
llevan a cabo en el área de estudio, y que deben compatibilizarse con la implantación de la Línea 5
del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. Éstos son: TAV Tramo Lemoa-Galdakao (actualmente en
construcción), y Variante Sur Metropolitana (Fase de Planeamiento). Los trazados de ambas
infraestructuras no afectan al tramo Sarratu-Aperribai, que finaliza en el PK 2+020, ya que ambos
interceptan la línea 5 entre el PK 5+200 y el PK 5+440.
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APÉNDICE Nº 3.1

Interferencias con el
planeamiento vigente
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