
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


ANEXO V 
SOLICITUD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
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III.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE PLANIFICACIÓN CONSIDERADAS
Resumen del análisis efectuado en el DI, relativo a la descripción de los criterios de viabilidad técnica para la validación de alternativas razonables, explicitando la congruencia y proporcionalidad de sus determinaciones con los objetivos del plan, y especialmente con los objetivos ambientales de referencia, especificando en qué medida contribuyen a su desarrollo.
Identificación y Justificación de los Criterios Técnicos utilizados para la validación de las alternativas
Caracterización ambiental de las alternativas viables propuestas.
III.4 PRINCIPALES DETERMINACIONES DEL PLAN O PROGRAMA.
Descripción sintética de las determinaciones contenidas en el plan o programa, tanto de carácter espacial, temporal o económica, entendiendo como determinaciones, por ejemplo, la implantación de infraestructuras, ámbitos de ordenación posterior por instrumentos de desarrollo, calificaciones de suelos, normativas, etc.
Denominación
Breve descripción
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	Imprimir el documento: 
	Señalar nombre completo del plan o programa: Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Gorliz
	Identificación expresa y justificación de los criterios de viabilidad técnica para la validación de alternativas (500 caracteres): Los criterios básicos que han motivado las alternativas tienen una fuerte base ambiental: Protección y adecuada gestión de todos los elementos de interés natural del medio. Conservación y en caso necesario regeneración de estos elemento y entornos.Crecimientos controlados y siempre dando continuidad a la trama urbana existente.Ordenación urbana coherente, fomentando la calidad paisajística del municipìo
	btnAnnadir: 
	Denominación: Alternativa C
	Congruencia y proporcionalidad con los objetivos del plan, así como medida en la que contribuye al desarrollo de los objetivos ambientales de referencia (500 caracteres): Similar a la B, estudia las posibilidades de un Plan de Compatibilización con Plentzia proponiendo un nuevo sector residencial nombrado Iturrialde, además del Sector Aranabarri. Pretende un paso más en la protección de recursos y partiendo de la categoría del Forestal del PTS Agorforestal, propone el forestal de protección, formado por aquellos bosques naturales del municipio que se consideran básicos para biodiversidad municipal y los forestales de protección, que incluyen las plantaciones.
	Breve descripción: Incorporar propuestas de movilidad en las áreas con mayores problemas de accesibilidad detectadas en el Mapa de Ciudad Inclusiva.Estructurar una red eficaz de itinerarios peatonales.Propuesta de aparcamientos estratégicos que descongestionen el porblema que existe con este tema.



