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	Imprimir el documento: 
	Señalar nombre completo del plan o programa: Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Gorliz
	Descripcion: El municipio de Gorliz cuenta con una extensión de 10,29 km2; se encuentra dentro de la comarca de Uribe Kosta y aproximadamente en la zona media de la franja costera de Bizkaia. Bañado al norte y al oeste por el mar cantábrico, se rodea por las localidades de Plentzia al sur (con la que comparte la ría de Butrón) y de Lemoiz al este. 
	Objetivo1: Adecuación del actual PGOU a la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo
	Criterios1: El marco legal en el que se sitúa la adaptación legal del Plan General de Ordenación Urbana de Gorliz viene fundamentalmente marcado por las diferentes leyes que en materia de urbanismo han entrado en vigor en los últimos años, y en particular por la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. Existe por tanto la necesidad de adoptar el PGOU vigente, aprobadas definitivamente en el año 1992, así como todas sus modificaciones y planes de detalle, a la ordenación de nueva aprobación en la CAPV.Se persigue dotar al municipio de un instrumento de planeamiento válido y adecuado a su problemática local a partir del resultado y de la experiencia obtenida en aplicación de las actuales Normas Subsidiarias.
	btnAnnadir: 
	Objetivo2: El nuevo PGOU persigue desarrollarse siguiendo criterios básicos de urbanismo sostenible
	Criterios2: Prevalecerá el uso de suelos previamente ocupados antes del uso de suelo no alterado. Siempre que se pueda y sea adecuado se reconvertirá suelo urbano en no urbanizable, potenciando su recuperación y un entorno más "amable" desde el punto de vista ambiental.Se recuperarán los ámbitos más degradados, para incidir en una mejora del hábitat y del paisaje del municipio.Se potencian los nuevos crecimientos residenciales alrededor del núcleo urbano actual y dando continuidad a esta trama urbanaProteger los valores ambientales principales Gorliz como riqueza inalterable de su población.Potenciar la existencia de espacios verdes.Potenciar instrumentos que mejoren la movilidad y la potencien de forma sostenible



