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ANEXO V 
SOLICITUD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
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IV. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL POTENCIALMENTE AFECTADO
IV.1 FUENTES DE INFORMACIÓN Y DIFICULTADES ENCONTRADAS
IV.2 DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL POTENCIALMENTE AFECTADO
Se sintetizarán los aspectos más relevantes de estas temáticas (tanto en su situación actual como en su evolución previsible, en el horizonte temporal del plan) que serán desarrolladas en el DI, en función del nivel de detalle del avance o del documento de consultas del plan o programa, a partir del cual se elabora este.
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Anexo V - Solicitud de evaluación ambiental estratégica
	Imprimir el documento: 
	Señalar nombre completo del plan o programa: Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Gorliz
	Principales publicaciones o estudios, entrevistas a personal técnico o trabajo específico de campo; en su caso, dificultades, limitaciones o carencias para poder obtener información necesaria y cómo se han solventado. (1000 caracteres): Las fuentes principales han sido: www.euskadi.net, www.bizkaia.net, www.uragentzia.euskadi.net, www.aemet.es y el servicio cartográfico del Dpto de Medio Ambiente y Política Territorial. No se han detectado problemas para acceder a la documentación ambiental. 
	En su caso, ámbitos externos al espacio ordenado que puedan ser ambientalmente afectados. : El ámbito de estudio se circunscribe al término municipal de Gorliz en el territorio Histórico de Bizkaia. Gorliz se encuentra dentro de la comarca del Uribe Kosta. Limita al norte y al oeste por el mar Cantábrico, al sur con Plentzia, con la que comparte la ría de Butrón, y con Lemoiz al este. 
	Demografía (estructura y movimientos), Sectores económicos y Empleo, Planificación urbanística, Patrimonio cultural (BIC, yacimientos arqueológicos, vías pecuarias, etc): El municipio de Gorliz cuenta con una extensión de 10,29 km2. Incluido en la comarca de Uribe Kosta. Su población en el 2013 era de 5602 personas siendo su densidad poblacional mayor que la vizcaína y la de la CAPV. Se sigue la tendencia de la provincia y de la comunidad, siendo superior el número de mujeres que el de los hombres.Se debe destacar que el municipio ve multiplicada por diez su población en los meses de verano y con ello la demanda de servicios. Gorliz constituye una de las llamadas “áreas residenciales de nueva generación” debido tanto a su proximidad con la ciudad de Bilbao y otros núcleos importantes de población, como al atractivo de una mayor calidad de vida que le otorga el mejor estado de conservación de su medio natural. El crecimiento vegetativo es positivo. Es un municipio que se puede considerar “joven”, con más nacimientos que defunciones.En lo que respecta a la migración, la tendencia en la CAPV, así como en Bizkaia, es la de haber un saldo migratorio positivo, existiendo más inmigración que emigración. Esta tendencia es inversa en el municipio de Gorliz.Respecto al paro y según datos del año 2011, en Gorliz la mayor tasa de paro se registraba entre los hombres. Sin embargo, como se puede observar por las cifras, la diferencia era muy pequeña, pudiéndose decir que el paro era similar entre ambos sexos.La economía del lugar se basa fundamentalmente en el sector servicios, fomentado por el turismo. Por su parte, el sector agropesquero ha quedado muy reducido debido al fuerte crecimiento del sector servicios en el conjunto de la sociedad vasca.Tal y como puede observarse en el gráfico anterior, el sector servicios es el que mayor población ocupa en Gorliz, siguiéndole el sector industrial y la construcción. Por su parte, el sector primario es el que menos población ocupa. En el ámbito de estudio existe un elemento arquitectónico calificado (BOE 05-12-1980) como “monumento”, que es el antiguo sanatorio de Gorliz (hoy en día hospital).En cuanto a los elementos arqueológicos presentes en el ámbito de estudio, destacan la ermita de Andra Mari de Agirre y de las Nieves y la iglesia de la Purísima Concepción.La figura de planeamiento actualmente vigente en el municipio de Gorliz son las Normas Subsidiarias, cuya aprobación definitiva es de octubre de 1990.En 2007 se encontró un yacimiento que es el primer asentamiento documentado de la alta Edad Media de los siglos VIII-IX de Bizkaia. Teniendo en cuenta la cantidad de herramientas cerámicas que se han encontrado, es la mejor colección cerámica de la alta Edad Media. Se encontró, además, un antiguo horno para trabajar la estructura de las campanas y también más de 100 enterramientos y un osario. Por último, se destaca el yacimiento prehistórico incluido en el municipio, denominado “Mandañu”. Este yacimiento se localizó en 2007. Se sitúa en la cima de la colina del mismo nombre (118 m.) situada sobre la orilla derecha del estuario del Butrón frente al meandro de Isuskiza.
	Red hidrográfica principal, cuenca fluvial asociada y afluentes de primer orden. Calidad de las aguas superficiales. Identificación y descripción de los principales focos de contaminación fluvial.Dominio Público Hidráulico o Marítimo terrestre, zona de servidumbre, zona de policía.Cursos de agua protegidos por el PTS de Ordenación de los Márgenes de Ríos y Arroyos.Humedales incluidos en el PTS de Zonas Húmedas de la CAPV y restricciones de uso.Unidades Hidrogeológicas. Caracterización y calidad de las aguas subterráneasÁreas de recarga de acuíferos. Presiones.Zonas con alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos y/o con acuíferos contaminados.: El cauce fluvial más importante en el ámbito de estudio es el río Butrón, que desemboca en la bahía de Gorliz tras originar la ría de Plentzia. Pero existen además numerosos cauces que recorren el municipio de este a oeste y que desaguan en la bahía de Gorliz: arroyo Gazatza (junto con su tributario Baraizerreka), Txatxarroerreka y Kukuluerreka (todos ellos pertenecientes a la cuenca del Butrón en su zona de transición). Otro curso de agua que también recorre Gorliz de oeste a este para desaguar en el río Andrakas (fuera del ámbito de estudio), es el arroyo Argintze; mientras que por el extremo noreste discurre el arroyo Urtzuriaga.En cuanto a la calidad de las aguas, la masa de agua de transición del Butrón en la campaña 2013 no alcanzaba el buen estado puesto que, aunque para el conjunto de la masa, el estado químico se consideraba que alcanzaba el buen estado, el estado ecológico se diagnosticaba como moderado.Esta situación de incumplimiento de objetivos medioambientales había sido relativamente estable en los últimos tres años analizados, aunque se puede decir que la evaluación de estado era cercana al cumplimiento de objetivos medioambientales al fluctuar el estado ecológico alrededor del umbral bueno/ moderado y dándose cumplimiento de buen estado químico.En cuanto a la hidrogeología, Gorliz se encuentra dentro de los dominios hidrogeológicos “Anticlinorio Norte” y  “Sinclinorio Oiz”.La vulnerabilidad de acuíferos dominante es muy baja, existiendo incluso zonas sin vulnerabilidad apreciable en el noreste del ámbito de estudio.La permeabilidad dominante es baja por fisuración, mientras que en la zona de la bahía y los cursos bajos de los arroyos que desembocan en ella, junto con ciertas zonas de acantilado litoral, aparece la permeabilidad alta por porosidad.En el ámbito de estudio existen varias zonas de interés hidrogeológico: areniscas y conglomerados; calizas urgonianas estratificadas en bancos métricos a decamétricos; depósitos aluviales y aluvio-coluviales; depósitos de playa; dunas; otras. PTS de márgenes de los ríos y arroyos: Los márgenes de algunos arroyos a su paso por el área analizada (arroyo Gazatza, junto con su tributario Baraizerreka y arroyo Urtzuriaga)se encuentran zonificadas en cuanto a la componente medioambiental se refiere, como “zonas de interés naturalístico preferente”. PTS de protección y ordenación del litoral, en municipio de Gorliz tiene las siguientes categorías: “Especial protección compatible”, “Especial protección estricta”, “Áreas de mejora de ecosistemas” o “Áreas degradadas a recuperar” .PTS de Zonas húmedas: Recorriendo todo el límite sur y oeste de Gorliz, se encuentra la ría del Butrón, que ha sido catalogada como Zona Húmeda del Grupo II .
	Identificación, descripción y clasificación del ámbito territorial por unidades de vegetación (potencial y actual). Áreas relevantes de distribución de especies y/o formaciones vegetales (Hábitats de Interés Comunitario, áreas importantes para flora amenazada, árboles singulares, especies invasoras) Identificación de los servicios prestados por los ecosistemas.: El área en estudio se sitúa dentro de la región Eurosiberiana, en su piso colino. la vegetación potencial de la mayor parte del municipio es el “encinar cantábrico”, del cual, actualmente, quedan ciertos bosquetes en la parte este y norte del municipio. La presencia de robledal en el ámbito también es considerablemente menor a su representación potencial.Por su parte, en la ribera de la ría del Butrón, destaca la presencia de la prácticamente desaparecida “aliseda cantábrica” y de la todavía hoy existente “vegetación de marisma”. Hoy en día también se conserva la vegetación del arenal costero y de la zona de acantilados litorales.En cuanto a la vegetación actual, se encuentra el encinar cantábrico sobre todo en la parte este y norte del municipio, rodeados principalmente de prados. El robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico, aparece en la franja noreste a modo de un par de manchas de tamaño medio, así como a modo de manchas dis, persas de pequeño tamaño en la zona central y sur. La fase juvenil o degradada de robledales acidófilos o robledales mixtos se encuentra representada por manchas dispersas de pequeño tamaño por un amplio territorio en Gorliz, asociada a la mancha anterior de robledal acidófilo. Aliseda (vegetación en las riberas del estuario), según se asciende por la ría del Butrón y la influencia del mar es menor, comienzan a aparecer los típicos elementos de vegetación ribereña. El estuario del Butrón presenta así, en su tramo más interno, unas riberas pobladas de vegetación palustre, entre la que destacan algunos fragmentos de aliseda fluvial. Se ha identificado una mancha de sauceda en torno al arroyo Gazatza, al norte del núcleo urbano de Gorliz, así como otras manchas asociadas a un curso de agua que desagua en la ría del Butrón por su margen derecha en torno al meandro del Abanico. La unidad de vegetación de acantilados costeros se encuentra en el borde norte y noroeste del municipio de Gorliz. En Gorliz quedan algunos vestigios de dunas fósiles en la zona más interna del arenal, que de hecho dan nombre al Lugar de Interés Geológico “Dunas fósiles de Astondo”. Esta figura engloba los otros tipos de duna existentes en el ámbito (duna blanca y duna gris). Isuskiza, Ostrada y Txipio son las 3 zonas marismeñas principales en el estuario de la ría del Butrón. La marisma de Isuskiza se localiza en la margen izquierda del  estuario superior, la de Ostrada en la margen derecha del estuario superior y la de Txipio, en la margen izquierda de la zona inferior del estuario.A lo largo de las pequeñas marismas que se desarrollan en este estuario se alojan, en una representación menguada y un tanto alterada pero perfectamente constituidas y reconocibles, una serie de hábitats propios y específicos de estos medios sometidos al régimen mareal en ausencia de oleaje y con el concurso de la mezcla de aguas marinas y continentales. Existe también un única mancha de pequeño tamaño localizada al noreste, entre el brezal-argomal-helechal atlántico, de vegetación de roquedos silíceos. El brezal-argomal. helechal atlántico domina el extremo norte del municipio, en una mancha de extensión considerable intercalada entre la vegetación de acantilados costeros y los prados y cultivos, donde se alternan, entre otras unidades, los bosquetes de encinar cantábrico más norteños. El espinar o zarzal aparece repartido por el municipio pero especialmente en el sureste. El lastonar de Brachypodium pinnatum u otros pastos mesófilas se encuentra representada a modo de manchas dispersas, sobre todo en la parte central, y asociada a distintas unidades de vegetación circundantes: vegetación ruderal nitrófila, parques y jardines, encinar, plantación forestal, brezales, etc. Los prados y cultivos atlánticos es la más representativa del ámbito de estudio, abarcando la mayor parte del territorio que se extiende hacia el sur a partir del brezal-argomal-helechal atlántico descrito anteriormente. Las principales plantaciones forestales de la zona de estudio consisten en eucaliptos, pinos y chopos. La extensión de esta unidad no resulta superior a la del bosque autóctono, destacando las manchas existentes al noreste y sur de Gorliz, donde domina el Pinus pinaster y el eucalipto. Además de estas unidades aparecen huertas, frutales, vegetación ruderal-nitrófila, parques urbanos y jardines.Las especies catalogadas con citas en Gorliz más relevantes son: Armeria euscadiensis, Lavatera arborea, Festuca rubra subsp.areanaria, Herniaria ciliolata subsp. robusta,Juncus acutus, Koeleria albescens, Linaria supina subsp. maritima, Apium graveolens subsp. butronensis, Salicornia ramosissima, Salicornia lutescens, Salicornia obscura, Suaeda maritima, Juncus acutus,  Frankenia laevis subsp. laevis, Sarcocornia perennis subsp. perennis,  Ruscus aculeatus,  Epipactis phyllanthes, Convolvulus lineatus, Dryopteris aemula, Ilex aquifolium, Malcomia littorea, Matricaria marítima subsp. marítima, Pistacia lentiscus, Quercus suber,  - Woodwardia radicans.En el ámbito de estudio se han identificado los siguientes hábitats de interés comunitario:• Brezal seco costero de Erica vagans (4040*)• Dunas grises fijadas con vegetación herbácea (2130*) • Vegetación de acantilados y rocas costeras (1230)• Dunas blancas móviles del cordón dunar con Ammophila arenaria (2120)• Estuarios (1130). • Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja (1140)• Vegetación halonitrófila anual sobre suelos salinos poco evolucionados (1310)• Matorrales de Spartina (Spartinion maritimae) (1320)• Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) (1420)• Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia (9340)• Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios y secundarios con dominio frecuente de genisteas (4090)• Brezales secos europeos (4030). • Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510)• Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica (8220).• Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (6210)En cuanto a las especies invasoras, hay que destacar de una manera especial las que aparecen en la ZEC: Stenotaphrum secundatum, Spirobolus indicus, Oenothera x fallax, Paspalum vaginatum y Cyperus rotundus. En el resto del municipio hay Arundo donax, Robinia pseudoacacia, Cortaderia selloana, Buddleja davidii, entre otras. En cuanto a la cartografía sobre los Ecosistemas del Milenio, en Gorliz se han identificado una serie de unidades ambientales, donde se han cartografiado distintos valores de: diversidad natural, almacenamiento de carbono, regulación del ciclo hidrológico y uso recreativo. 
	Identificación, descripción y clasificación del ámbito territorial según el biotopo predominante.Áreas relevantes de distribución de especies y/o formaciones vegetales (Áreas de Importancia para las Aves-IBAs, áreas de interés para los mamíferos, áreas de interés para la herpetofauna, biotopos protegidos, especies invasoras, etc.) Red de corredores ecológicos de la CAPV. Funcionalidad y presiones.: Las comunidades faunísticas están asociadas a las siguientes unidades: Comunidad faunística asociada al encinar cantábrico, Comunidad faunística asociada al robledal acidófilo o robledal bosque mixto atlántico,Comunidad faunística de bosque de galería, Fauna de acantilados costeros, Fauna de dunas costeras, Fauna de estuario y bahía, Fauna de marismas y humedales, Comunidad faunística de matorral,Fauna de campiña interior, Comunidad faunística asociada a bosques de repoblación, Fauna de enclaves urbanos.Hay varias especies con áreas de interés especial en Gorliz: • Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), • Paíño europeo (Hydrobates pelagicus),Avetoro común (Botaurus stellaris),  Visón europeo (Mustela lutreola), • Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), También hay zonas de distribución preferente para Halcón peregrino (Falco peregrinus), Visón europeo (Mustela lutreola), Rana patilarga (Rana iberica), Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi).Los puntos sensibles distorsionados incluidos son de las siguientes especies: Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), Paíño europeo (Hydrobates pelagicus), Gaviota sombría (Larus fuscus). Estas especies tienen cartografiadas sus colonias de reproducción en los acantilados costeros del ámbito de estudio.se encuentra cartografiada en su zona litoral una zona IBA (Área importante para la conservación de las Aves), denominada “Ría de Gernika-Cabo de Ogoño”, con el código 35.En cuanto a la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV, no existe ningún elemento perteneciente a esta Red dentro del ámbito de estudio.
	Red de Espacios Naturales Protegidos de la CAPV (Ley 16/1994,).Red Natura 2000 (LICs/ ZECs, ZEPAs).Áreas protegidas por la Ley 42/2007 del patrimonio natural y la biodiversidad.Áreas de Interés Naturalístico de las Directrices de Ordenación del Territorio.Ámbitos Territoriales con Planes de Ordenación de los Recursos Naturales.Espacios del Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la CAPV.Montes de Utilidad Pública y Montes Protectores.Paisajes Singulares y Sobresalientes. (Catálogos existentes): Existe un espacio protegido a nivel europeo, perteneciente a la RED Natura 2000, la Zona de Especial Conservación (ZEC) denominada “Dunas de Astondo”, con el código ES2130004. Además está la Zona de Especial Protección para las Aves en aguas marinas españolas e incluye la ZEPA ES0000490 Espacio marino de la Ría de Mundaka-Cabo de Ogoño.No existe ningún espacio protegido a nivel estatal: (Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y Biodiversidad) ni espacio perteneciente a la Red de espacios protegidos de la CAPV. Las Dunas de Astondo, junto a la isla de cabo Billano, se encuentran próximas a ser declaradas espacio natural bajo la figura de “Biotopo protegido”.En cuanto al Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la CAPV (Dunas de Gorliz, Gorliz-Armintza y Ría de Plentzia); y el Área de Interés Naturalístico identificada en las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) de la CAPV: Gorliz-Armintza.Gorliz no tiene ni montes protectores ni de utilidad pública dentro de sus límites.En cuanto a las Áreas de Interés Naturalístico de las Directrices de Ordenación del Territorio, hay una denominada Gorliz-Armintza (DOT007)Consultado el Anteproyecto del Catálogo Abierto de Paisajes Sobresalientes y Singulares (CPSS) de la CAPV en el ámbito de estudio se encuentran: - Espacios de interés natural catalogados: Ampliación de Gorliz-Armintza; Dunas de Astondo; Gorliz-Armintza; Ría de Plentzia.- Cuenca visual catalogada: Plentzia-Paisaje de influencia marina catalogado: Plentzia y Armintza.



