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ANEXO V 
SOLICITUD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
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IV.3 VALORACIÓN AMBIENTAL DE LOS ÁMBITOS TERRITORIALES IMPLICADOS. DIAGNÓSTICO Y UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS.
Síntesis de caracterización ambiental y diagnóstico del ámbito territorial implicado e identificación de los aspectos y problemas ambientales más relevantes.
Definición y valoración de las unidades ambientales homogéneas
Resumen de información de las unidades ambientales homogéneas del territorio definidas por el DI y de la valoración y análisis de su capacidad de acogida en función de las implantaciones o usos previstos por el plan o programa.
Valoración específica de la potencial afección del plan o programa a la Red Natura 2000.
Se resumirá la valoración efectuada en el DI, de acuerdo con lo que señala el artículo 8.1.m del Decreto. En este sentido, se seguirá lo dispuesto en la Guía Metodológica sobre las disposiciones de los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la Directiva sobre Hábitats 92/43/CEE en su fase 1 “cribado”. (2000 caracteres)
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	Imprimir el documento: 
	Señalar nombre completo del plan o programa: Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Gorliz
	Resumen de la descripción a efectuar en el DI, estructurado según los factores ambientales analizados, destacando de forma especial aquellos aspectos ambientales y problemas más relevantes que pudieran constituir factores limitantes para las determinaciones del Plan o Programa (fragmentación de hábitats y especies, cambio climático, otros impactos).(3000 caracteres): Las Directrices de Ordenación del Territorio definen un modelo territorial para el municipio de Gorliz, en el que prima el área de interés naturalístico Gorliz-Armintza al norte del municipio, y la especialización del municipio, junto a otros costeros, como receptor de la demanda turística exógena y endógena, especialmente del Bilbao Metropolitano.El PTS Agroforestal inventaría las siguientes categorías en Gorliz: categoría agroganadera y campiña, categoría de mejora ambiental y categoría forestal. 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.La vulnerabilidad de acuíferos dominante es muy baja. 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 la mayor parte del área de estudio, la erosión cuenta con valores mínimos, quedando restringidos a zonas muy puntuales de la parte oeste de Gorliz, los terrenos donde la erosión alcanza unas pérdidas de suelo superiores a las 200 t por ha y año.La zona costera es la de mayor interés tanto desde el punto de vista naturalístico como paisajístico. Aquí se encuentra la ZEC de las Dunas de Astondo. A esta zona se une el estuario del Butrón, uno de los elementos de mayor calidad ecológica de la comarca y con un grado de naturalidad grande a pesar de la presión urbanística; los ríos y arroyos con el bosque en galería asociado, y los bosques y bosquetes de frondosas autóctonas (encinares, robledales y bosques mixtos) con importantes manchas en el extremo suroriental y norte de Elexalde. Estos se combinan con plantaciones de eucaliptos y pinares además de las zonas agropecuarias. La flora, hábitats de interés comunitario y fauna de mayor interés se concentra en la ZEC y en el estuario. La ría del Butrón que se ha identificado como zona Húmeda del Grupo II dentro del PTS de Zonas Húmedas de la CAPV, con el código A1B2.El PTP de Bilbao Metropolitano propone para el municipio unas densidades de 30viv./ha. a 50viv./ha.La superficie urbana dedicada a parques y jardines es mucho mayor que la media vasca y de Bizkaia, excepto en lo relativo a espacios de juego infantil, que en 2009 era inferior a la media vasca pero similar a la de la comarca. 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,Cuenta con sendas y recorridos, algunos de los cuales discurren por áreas de interés ambiental. Hay que tener en cuenta además la gran afluencia de visitantes a su playa y alrededores.
	Unidad: 7.00000000
	Denominacion: Unidad de zonas desarrolladas o con capacidad para ser desarrolladas
	(500 caracteres): Esta unidad aúna tanto el suelo urbano ya consolidado (por desarrollos urbanísticos, equipamientos o infraestructuras) en los que se podrían dar actuaciones de reconversión; como aquellos suelos que por diversas razones pueden dar lugar a futuros desarrollos sobre suelo previamente artificializado (suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable).
	Valoración de la calidad ambiental de estas unidades y análisis de su capacidad de acogida a los usos previstos, en función de su mayor aptitud para cubrir requisitos de localización y menor impacto sobre el medio ambiente. (500 caracteres): La fragilidad de esta unidad en el ámbito de estudio se considera media-baja. Con respecto a la potenciación de nuevos espacios relacionados con el ocio, Gorliz y debido a sus características ambientales puede ser un buen lugar para  generar un sistema coherente de espacios verdes abiertos que incluya propuestas a todas las escalas, desde parques de bolsillo a pie de casa hasta los grandes anillos, facilitando la accesibilidad a pie, en bicicleta u otros modos no motorizados.
	btnAnnadir: 
	Conclusión razonada acerca de si el plan puede afectar de forma apreciable a la red Natura 2000.: Gorliz tiene un espacio Red Natura dentro de los límites del municipio, no obstante, el PGOU recoge dentro de los límites de protección la delimitación de la ZEC y además el PGOU recogerá los principios de gestión de la ZEC. 



