
 

El proyecto Línea Verde Basauri es un servicio de consultas medioambientales 

para las empresas y ciudadanos de Basauri, en el que un grupo de expertos 

responden a sus preguntas en un plazo máximo de 24 horas de manera  

personalizada, contrastada y fiable, y sin coste alguno para los usuarios. 

Los usuarios accederán a la web http://www.lineaverdebasauri.com/ a través de 

esta dirección o de la página del propio ayuntamiento mediante unas claves 

personales. Para obtener dichas claves es necesario registrarse bien como empresa 

o como ciudadano del municipio, y tras validar los datos, podrá acceder a todos los 

servicios de forma gratuita. 

No sólo podrán plantear sus dudas o comentarios a  un grupo de expertos 

profesionales cualificados en medio ambiente, sin tener que acudir al ayuntamiento. 

También tendrán acceso a noticias, manuales y otra documentación relevante en el 

sector del medio ambiente. 

Las consultas se realizarán a través de la propia web, enviando un email, o 

llamando al teléfono, 902 193 768. Recibirán la contestación en un plazo máximo 

de 24 horas. Además se mantendrá una absoluta confidencialidad con el trabajo 

que realicen los técnicos dentro de los parámetros que establece la normativa 

vigente de protección de datos.   

 



 

 

 Consultas sobre Legislación Ambiental: cubre textos legales europeos, 

estatales, autonómicos y locales, que afecten a las empresas. 

 Consultas sobre Sistemas de Gestión Ambiental: contenidos de la norma ISO 

14001 y reglamento EMAS, ventajas e inconvenientes de su implantación, proceso 

de certificación, etc. 

 Asesoramiento sobre Gestión de Residuos: caracterización, obligaciones 

como productor, gestores autorizados, organismos competentes, etc. 

 Consultas sobre Empresas: proveedores de servicios y tecnologías. 

 Otras: información sobre trámites administrativos, ayudas y subvenciones, 

energías renovables, tecnologías limpias, distintivos ecológicos, consultas frecuentes, 

noticias, cursos, etc. 

 

 

 

 



En la sección de noticias el usuario encontrará la actualidad relevante del sector, 

así como la propia del ayuntamiento. También podrá leer el Artículo del Mes 

relacionado con legislación medioambiental. 

 

En la sección de Manuales Prácticos podrá descargarse archivos relacionados  

con: agua, biodiversidad, cambio climático, energía, hábitos de vida sostenible, 

residuos, ruido, y transporte sostenible, entre otros. 

 

 



En los apartados de Documentación, Enlaces, y Agenda encontrará todo tipo de 

información relevante tanto para empresas como para ciudadanos. 

 

Una de las secciones más interesantes es la de Legislación Básica, que junto con 

el Glosario aportan al usuario un contenido medioambiental más técnico. 

 


