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Resumen
No son muchos los instrumentos en vigor de planificación territorial en
España, y menos aún los de ámbito provincial. Con motivo de haber formado ya el
documento final de las Directrices de Ordenación Provincial de Palencia (Castilla y
León, España), listo para su aprobación, esta ponencia explica el contexto
normativo y socio-político en la decisión de elaborar planeamiento territorial de
escala provincial, y expresa el sentido y la estructura del instrumento de
referencia.

Abstract
There are no many nationwide instruments in force in land planning in
Spain, and even fewer in province context. Once the final document of Land
Planning Guidelines for the Province of Palencia (Castilla y León, Spain) has been
done, and it is now ready for approval, this paper is to explain the legal, social and
political context to take the decision of making province scaled land planning, as
well as sense and structure of this instrument.
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1.

LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN CASTILLA Y LEÓN:
LABOR ARDUA Y CALMOSA

Aunque los territorios están siendo construidos u ordenados de facto y
permanentemente de muy diversas maneras, sobre todo mediante políticas
sectoriales, la motivación directa de muchos instrumentos de ordenación territorial
tiene sus raíces tanto o más en las problemáticas y tensiones urbanísticas de
índole supramunicipal que en las lógicas de equilibrio territorial y aprovechamiento
racional de los recursos.
Sabemos que hacen falta muy a menudo instrumentos que articulen los
asuntos de incidencia espacial que trascienden los límites municipales, en un
contexto de cambio de modelo urbano. En la Comunidad Autónoma de Castilla y
León (España) estamos ante unos territorios que se alteran paulatinamente
mediante fenómenos de urbanización difusa a la par que se siguen transformando
los pueblos, villas y ciudades en sus bordes y en su interior, con diversidad de
situaciones, todo ello en un contexto rural donde existen numerosos municipios
con escasísima población y donde el planeamiento urbanístico general no está de
ningún modo generalizado.
Así, los nuevos instrumentos de ordenación territorial son fruto del
reconocimiento oficial de la necesidad de coordinar acciones y de articular
políticas sobre los territorios, aunque su alcance real (es decir, su perfil político y
la potencia de sus contenidos) sea bastante discreto.
La ordenación territorial, tal y como dicta la Ley de Ordenación del
Territorio de Castilla y León –LOTCyL- de 1998 y como la conciben sus gestores,
se enmarca en el mundo de la planificación espacial o física –spatial planning-,
con una neta función orientadora del desarrollo, en diálogo con la planificación
sectorial y en clara jerarquía sobre las dinámicas locales. Es un tipo de
planeamiento que no ordena los usos del suelo en el sentido más estricto del land
planning, sino que protege los espacios más valiosos, establece genéricas
determinaciones temáticas e implanta criterios para una utilización racional del
territorio. Téngase en cuenta que, en un contexto socio-político en el que la
ordenación territorial no responde a una explícita demanda social, supone entrar
en conflicto con las competencias municipales y exige un gran esfuerzo de
coordinación y cooperación, puede a veces parecer un retórico ejercicio
académico o una tibia labor condenada a la crítica inmisericorde.
Las Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León siguen sin
ser aprobadas y no se cumple de ningún modo el mandato legal de cubrir el
territorio de la comunidad con directrices de ordenación de ámbito subregional.
Actualmente, apenas contamos con una reducida panoplia de instrumentos en
vigor, de los cuales sólo dos son Directrices de Ordenación de ámbito
subregional: las Directrices de Ordenación de ámbito subregional de Valladolid y
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Entorno (DOTVAENT, 2001), y las Directrices de Ordenación de ámbito
subregional de Segovia y Entorno (DOTSE, 2005).1
La experiencia nos induce a pensar que estas Directrices de Ordenación de
ámbito subregional aprobadas, fundadas sobre todo en sus determinaciones
urbanísticas y ambientales, son muy necesarias e incluso urgentes, y tienen un
potencial de ordenación tan necesario como comprometido (toda vez que guardan
mayor conflictividad potencial con las competencias municipales) que exige un
gran esfuerzo de participación, cooperación y coordinación. En este sentido, la
precisión exigida por la escala de trabajo, el desgaste que supone la negociación
con los municipios y el difícil compromiso de la administración consigo misma de
cara no sólo a la necesaria regulación normativa y su gestión sino al
planteamiento de acciones proyectuales, quizás tiendan a influir cada vez más en
la elección del propio ámbito subregional a ordenar.
1.1.

El instrumento ordinario de ordenación del territorio en Castilla y
León: las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional

La LOTCyL ha definido las Directrices de Ordenación de Ámbito
Subregional -DOAS- como “instrumento ordinario de ordenación territorial”,
destinado a la consideración integrada de los recursos naturales, las
infraestructuras o los equipamientos de los ámbitos geográficos que así lo
precisen, destacando entre sus funciones la definición de un modelo flexible de
utilización racional del territorio, que optime sus aptitudes para el desarrollo
sostenible, y el establecimiento de mecanismos de coordinación entre los planes y
programas con incidencia territorial, todo ello en un contexto de flexibilidad en su
propia delimitación. El preámbulo de la Ley aclara que “la comarca, por su
funcional dimensión, y sobre todo la provincia, bien consolidada social y
administrativamente, son ámbitos idóneos para la articulación territorial; pero no
se quieren prejuzgar las necesidades de ordenación futuras, ya que los problemas
territoriales difícilmente se adaptan a los límites administrativos”. Y como ha sido
señalado, junto a la provincia y la comarca hay al menos otro ámbito plausible de
ordenación, cual es el entorno metropolitano (o la ciudad y su espacio
periurbano), y ha sido éste el considerado urgente en la elaboración de las
primeras DOAS. Y así debe entenderse que la LOTCyL dicte “como ámbitos
prioritarios la provincia y en especial los entornos de sus capitales”.
La Junta de Castilla y León distingue acertadamente tres tipos de
Directrices de Ordenación de ámbito Subregional en sus memorias y pliegos de
contratación: las de ámbito provincial, las de área funcional del territorio y las de
área urbana. Según el criterio del gobierno autonómico, las Directrices de
Ordenación Provincial -DOP- son óptimas en principio para aquellos territorios
“que poseen un carácter urbano-territorial menos complejo en su gestión”, es
decir, allí donde no hay razones urbanísticas o de otra índole que aconsejen
1

Las DOTVAENT fueron realizadas con la asesoría técnica del Instituto Universitario de
Urbanística de la Universidad de Valladolid entre 1996 y 2001, mientras que las DOTSE fueron
formadas con la asesoría técnica de la UTE formada por la consultora Inzamac y el Instituto
Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid entre 2000 y 2005. En ambos casos el
director técnico fue el Dr. arquitecto Juan Luis de las Rivas Sanz, siendo quien suscribe uno de los
redactores principales.
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formar Directrices de escala comarcal o urbano-supramunicipal. Y en cualquier
caso, existe la indudable conveniencia de sustituir a las aún en vigor Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito Provincial, de los años 1990.
Por su parte, las Directrices de Ordenación de Área Urbana estarían destinadas a
ordenar el “entorno metropolitano de los nodos urbanos”, mientras que las
Directrices de Ordenación de Áreas Funcionales, que planifican las Áreas
Funcionales del Territorio propuestas en la información pública de las DOT de
Castilla y León, tendrían por objeto centrarse en la ordenación de aquellas
comarcas o espacios más o menos “funcionales” que exigen una actuación
pública de articulación territorial del medio rural con sus centros de servicios.
Con todo, el liviano peso político de la ordenación del territorio en la
administración autonómica y la consecuente escasez de medios han impedido
abordar sistemáticamente este claro planteamiento. Primero, siguiendo razones
de exigencia o coyuntura urbanísticas para entornos periurbanos, en segundo
lugar como aplicación a modo de prueba para las áreas funcionales y los ámbitos
provinciales, y en tercer término con el fin de sustituir a las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal con ámbito Provincial. Las tres perspectivas a su vez
organizadas en función de criterios de urgencia, oportunidad e importancia
valorados desde la Junta. De ahí que se empezase por Valladolid y su incipiente
área metropolitana, es decir, donde los problemas de orden supramunicipal tienen
mayor envergadura. Poco más tarde se siguió con el área funcional de Segovia2 y
la provincia de Salamanca, luego con la provincia de Soria, las áreas urbanas de
Burgos, León y Salamanca, las áreas funcionales de El Bierzo, Miranda de Ebro,
Aranda de Duero, Ávila, Palencia, Zamora, la Mancomunidad del Alto Águeda y
Almazán, así como la provincia de Palencia. Prácticamente todos estos trabajos,
salvo el último mencionado, se han visto definitivamente cerrados o frenados y en
proceso de reinicio.
1.2.

Porqué la provincia es un ámbito idóneo de ordenación en Castilla y
León

Salvo por algunas dinámicas supramunicipales y la necesidad de equilibrio,
salvaguarda y actuación planificada en las llamadas áreas urbanas (sobre todo las
más pobladas y dinámicas) y en algunas áreas funcionales (por ejemplo, El Bierzo
o el área funcional de Miranda de Ebro), la provincia se nos prefigura como el
ámbito idóneo de ordenación en Castilla y León.
Es bien sabido que el territorio de Castilla y León es muy amplio,
administrativamente organizado en nueve provincias. Y no lo es menos que la
provincia es un ente local de base territorial que tiene más de 175 años de
existencia, y viene acompañado hoy en día, en Castilla y León, de un sentimiento
de pertenencia relativamente más fuerte que otras identidades. A pesar del
secular y trasnochado centralismo del sistema provincial y de la criticada
ineficiencia de las Diputaciones, la provincia sigue siendo un referente inevitable
2

Las Directrices del Área Funcional de Segovia (72 municipios de los 208 de la provincia) fueron
convertidas en 2002 en Directrices de Área Urbana (21 municipios), a pesar de que se mantuviera
siempre su misma denominación: DOTSE, Directrices de Ordenación del Territorio de Segovia y
Entorno.
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en la comprensión de los espacios y es la base de la organización periférica de la
administración estatal (Subdelegaciones del Gobierno) y de la administración
autonómica (Delegaciones Territoriales de la Junta). Es decir, por una cuestión
eminentemente práctica, que es favorecer la gestión de las administraciones en
su propio ámbito de actuación, armada además por una insoslayable identidad,
las Directrices de Ordenación Provincial gozan de una gran apoyatura previa a
otras consideraciones.
Las DOP, por su propio ámbito de ordenación, es decir, por su extensión,
tienen una escala de trabajo (1:50.000) que explica su mayor componente
normativo y el menor detalle de sus actuaciones estructurantes en comparación
con otro tipo de DOAS. La finalidad de unas DOP es introducir criterios de
racionalidad, equilibrio y eficiencia en el amplio y diverso sistema rural-urbano de
la provincia, condicionado por desarrollos pensados exclusivamente a escala local
o sectorial y sin referencias territoriales integradoras.
Y además, las DOP pueden ser el instrumento que, al sustituir a las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito Provincial
-generalizadas y con tradición en esta Comunidad Autónoma-, tal vez se convierta
en el corto y medio plazo en las Directrices de ámbito subregional por excelencia,
pues sería la forma más directa y sencilla de disponer de DOAS en todo el
territorio de la Comunidad Autónoma.

2.

LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN PROVINCIAL DE
PALENCIA, INSTRUMENTO PRECURSOR

Desde el punto de vista administrativo, las Directrices de Ordenación de
ámbito subregional de la provincia de Palencia (DOP·Palencia) son un
instrumento de ordenación espacial cuyo ámbito es la provincia y cuyo fin principal
es sustituir a las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito
Provincial, todo ello sin soslayar las funciones legales y las capacidades
potenciales de unas Directrices de Ordenación de ámbito subregional. Y desde el
punto de vista académico-profesional,3 se trata de indagar en cómo hacer
planificación territorial en una escala sin precedente y para un nivel político
comedido que rehúye del conflicto, en el caso concreto de una provincia poco
poblada donde lo rural tiene cierto peso y con algunas disfunciones en cuanto al
equilibrio territorial.
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito Provincial
de Palencia fueron aprobadas en junio de 1992, desde los presupuestos de la Ley
del Suelo de 1990; es decir, son ajenas a la nueva producción legislativa en
materia urbanística y territorial. Porque desde entonces, el cambio del marco
normativo ha sido significativo, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico.
Muchas nuevas normas rigen actualmente, tales como la legislación de régimen
del suelo y valoraciones, de prevención ambiental, de ordenación del territorio, de
urbanismo o del patrimonio cultural, además de un elenco muy variado y nutrido
3

El Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid no es una consultora ni busca
financiarse con este tipo de asesorías técnicas, por lo que sus esfuerzos se centran en explorar
caminos, pensar la estructura del instrumento, aportar rigor y precisión, y formar trabajos pioneros
con las mejores metodologías posibles.
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de normas y planes sectoriales con incidencia paisajístico-territorial y en el
planeamiento. Además, las Normas Subsidiarias establecieron su articulado sobre
la base de unas “comarcas urbanísticas” básicas, que desde un instrumento de
OT deben ser perfeccionadas a modo de ámbitos urbanístico-territoriales con
cierta homogeneidad paisajística.
En definitiva, las DOP·Palencia son un instrumento DOAS aparentemente
bastante eficaz y poco conflictivo, y cada vez más necesario. En principio debían
tener la virtualidad de cumplir la doble función de instrumento de ordenación
territorial (tan clásica como liviana en el actual contexto socio-político) y de
documento normativo de índole urbanística que sustituya a las Normas
Subsidiarias Provinciales (el principal motivo para muchos gestores), algo
actualmente muy significativo, pues en la última reorganización interna de la Junta
de Castilla y León se han separado el Urbanismo y la Ordenación del Territorio en
servicios distintos; el primero permanece en la Consejería de Fomento y el
segundo se ubica en la Consejería de Medio Ambiente.
Las DOP·Palencia están en su fase final, próximas a su aprobación, tras
cinco años de elaboración “a saltos”. Entre los años 2000 y 2002 se elaboraron
las Directrices del Área Funcional de Palencia hasta la fase de DocumentoPropuesta, siendo interrumpidos de facto los trabajos, hasta que en 2004 se optó
por enfocar el esfuerzo hacia unas Directrices de Ordenación Provincial.
Actualmente, tras una etapa de consulta institucional y superada la Información
Pública y Audiencia a las administraciones, el documento final está prácticamente
listo para su aprobación.
Se trata de unas DOP donde la participación de la Diputación Provincial ha
sido favorable, fundamentalmente por lo que respecta al patrimonio cultural, al
urbanismo y al medio ambiente. En este contexto políticamente propicio, las
DOP·Palencia han hecho un gran esfuerzo por integrar los fundamentales
aspectos urbanísticos con las cuestiones consideradas por nosotros más
relevantes en la provincia: el equilibrio territorial, el medio agrario, la protección
ambiental y la consideración de los riesgos.
2.1.

Principios, enfoques técnicos y criterios operacionales

Por la experiencia acumulada en otros trabajos de ordenación del territorio
y por la experiencia profesional en el ámbito espacial de referencia, el equipo de
redacción ha sido consciente de los condicionantes territoriales y locales exigibles
al instrumento de planificación.4 Se ha planteado, así, afrontar el trabajo
añadiendo o haciendo hincapié en algunos enfoques horizontales que afectan
tanto al diagnóstico como al propio sentido de la ordenación:
1. El paisaje como clave interpretativa y argumento en la ordenación.
2. El patrimonio y el medio ambiente como referencias estables de valores.
3. La estructuración del conocimiento territorial como herramienta básica.
4

El equipo de la asesoría técnica que ha formado el instrumento responde a una UTE de la
consultora COTESA con el Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid a
través de su Fundación General, habiendo también participado las consultoras GAMA y CYLSTAT
en las fases de análisis.
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4. El territorio como sistema de servicios en necesario equilibrio.
5. La calidad de vida como condicionante del desarrollo.
Todo ello desde la consideración de varios asuntos (también claves
orientadoras u horizontales), a modo de principios del planeamiento territorial, que
se han manifestado como criterios de trabajo:
a.
El principio de la participación social, conveniente para cualquier
instrumento de planificación pública, por sentido democrático y por practicidad. La
participación y la transparencia han de ser guía al menos en el planteamiento de
cada fase del trabajo.
b.
El principio del desarrollo sostenible, en el deber de armonizar la
conservación de la naturaleza, la protección del patrimonio cultural y del paisaje,
la puesta en valor de los recursos y el desarrollo económico y social, algo que
puede identificarse como integración ambiental de la planificación.
c.
El principio de la planificación concurrente, pues se hace preciso
conocer toda la panoplia de planes integrales, económicos o sectoriales que
afectan de algún modo a la provincia de Palencia, con el fin de perseguir la mejor
coordinación y la cooperación administrativa.
d.
El principio de la prospección, como necesidad de conocimiento para
cumplimentar en mejores condiciones la búsqueda de equidad y calidad de vida.
Sobre la base de las claves y los criterios arriba expresados además de los
criterios orientadores socialmente aceptados de prospección, y toda vez que las
DOP·Palencia habrán de constituirse, entre otras cosas, como referente de
protección y de puesta en valor medioambiental, ha resultado preciso, en el
sentido de la construcción de los contenidos, cumplir los siguientes objetivos:
Evaluar las condiciones del territorio (riqueza ecológica y
paisajística, riesgos ambientales, tradiciones de uso...) de cara a precisar los
procesos activos más significativos y determinadas aptitudes, capacidades,
fragilidades, tensiones y peligros.
Considerar la estructura histórica del territorio como recurso
potencial, capaz de generar interés y establecer elementos de cohesión e
identidad a escala intermunicipal. El patrimonio cultural en sentido amplio es así
un referente de la planificación espacial.
Detectar las potencialidades de desarrollo y su vinculación con el
espacio, los paisajes y los lugares de la Provincia.
-

Estudiar con detalle la totalidad de los núcleos de la provincia.

Organizar el conocimiento y la información geocientífica preexistente
del territorio y orientar los esfuerzos de análisis de forma útil para la toma de
decisiones; un inventario territorial articulado mediante un sistema de información
geográfica a la escala 1:25.000.
Y, por último, el criterio de la introducción de principios, objetivos y criterios
ambientales en la formación del instrumento, interpretando las líneas marcadas
por la Directiva europea de evaluación ambiental de planes, ha conllevado la
previsión de una evaluación ambiental estratégica -EAE- en forma de proceso, es
decir, de instrumentación que ha incorporado sistemáticamente los valores
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ambientales a las decisiones. De esta forma, la EAE se ha planteado con una
metodología centrada en el proceso de decisión, y no tanto (tan sólo en la medida
en que lo dicta la normativa autonómica) centrada en la valoración de objetivos y
efectos. En este cambio de paradigma, al intentar mejorar el proceso de decisión,
nos hemos exigido la implementación de un sistema de trabajo ex ante. Si bien el
proceso de decisión es en cierta medida difuso, por lo que una sistemática
analítica de evaluación ambiental no sería la mejor opción, nos ha parecido
adecuado la generación de una dinámica de formación de las DOP en la que la
EAE ha informado de las necesidades de conocimiento, de los criterios a
introducir, etc. para que la decisión fuera ambientalmente la mejor posible. De
esta forma, una EAE procesual y el preceptivo informe de evaluación estratégica
previa han conformado una garantía de incorporación de los criterios ambientales
en la decisión planificadora.
2.2.

Planteamientos de ordenación de las DOP·Palencia

Entre los estudios específicos para las DOP·Palencia, se ha elaborado
especialmente una serie de análisis y diagnósticos temáticos orientados a la
planificación espacial: estructura histórica del territorio, población y poblamiento,
informe socioeconómico, vivienda, planificación sectorial, estructuras agrarias y
medio rural, vías pecuarias, factores ambientales, riesgos naturales y antrópicos,
geomorfología y puntos de interés geológico, vegetación y montes, áreas de
singular valor ecológico y corredores naturales, paisajes, infraestructuras
turísticas, gestión de las Normas Provinciales, comarcalizaciones, patrimonio
cultural, planeamiento general, reconocimiento urbano, etc.). Se ha
interrelacionado con los documentos de análisis y diagnóstico de la Agenda 21 de
la provincia, a cargo del Área de Medio Ambiente de la Diputación Provincial. Por
otro lado, se ha contado con un Estudio de bienes patrimoniales, a cargo del Área
de Cultura de la Diputación Provincial. Y, sobre todo, se ha hecho un intensísimo
trabajo de campo, que ha exigido el reconocimiento de numerosos espacios,
paisajes y lugares, así como la visita y descripción detallada de cada uno de los
450 núcleos de la provincia, algo insólito en el panorama de Castilla y León
(nunca unas Normas Subsidiarias Provinciales habían partido de este enorme
esfuerzo de análisis).
Por lo que respecta a los instrumentos de ordenación previos, cabe señalar
que han sido instrumentos básicos para las DOP·Palencia tanto las Directrices de
Ordenación Territorial de Castilla y León como la Agenda 21 de la Provincia de
Palencia, ambas en elaboración. En segundo término, han sido instrumentos
asumidos por las DOP·Palencia los siguientes: el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Parque Natural de Fuentes Carrionas — Fuente El Cobre
(2000), el Plan Regional del Canal de Castilla (2001), el Plan Regional del Camino
de Santiago (en elaboración), el Plan Regional de ámbito Territorial del Enclave
Logístico Regional CyLOG (en tramitación), la planificación sectorial autonómica
(diversos Planes Regionales de ámbito Sectorial) y la planificación sectorial
estatal (ferrocarriles, carreteras, aguas, carbón y comarcas mineras, etc.). Y en
tercer lugar, son sustituidos por las DOP·Palencia las Normas Subsidiarias
Municipales con Ámbito Provincial de la provincia de Palencia (1992).
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Los documentos que actualmente integran el documento final de las
DOP·Palencia son: la Memoria Informativa, que incluye todos los trabajos previos
y el diagnóstico global; la Exposición de motivos o preámbulo del Decreto; la
Ordenación normativa, con un centenar de artículos distribuido en 7 títulos; la
Ordenación planimétrica, organizada en 6 mapas sintéticos de memoria vinculante
a escala 1:400.000 y en 66 hojas o mapas de ordenación a 1:25.000 (editados a
1:50.000); el Informe ambiental de evaluación estratégica previa (informe de
sostenibilidad), es decir, un anexo preceptivo que, por su concepción como
evaluación ambiental procesual, contiene también todos los informes de cada fase
de planificación, y el Inventario de núcleos que concluye en una taxonomía que ha
de servir para asentar las bases de una guía de buenas prácticas y de diseño
urbano.
Finalmente, la organización normativa de las DOP·Palencia denota la
estructura de los planteamientos teóricos adaptados al diagnóstico territorial:
1.- MODELO TERRITORIAL.- Directrices para el equilibrio territorial y el
despliegue estratégico de las infraestructuras y equipamientos. Hacia un modelo
territorial más equitativo: potenciales territoriales, desarrollo equilibrado y
accesibilidad del Noroeste. Una provincia articulada mediante centros de
servicios. Infraestructuras estructurantes. Otras infraestructuras y servicios.
2.- PROTECCIÓN NATURAL.- Directrices para una mejor conservación y
mejora de los valores naturales. Los espacios protegidos y la mejora del sistema
ecológico local. Áreas de Singular Valor Ecológico y Corredores Ecológicos.
Cuestas, riberas, humedales, montes, avifauna, etc. Directrices para la gestión de
la biodiversidad. Patrimonio geológico.
3.- ORDENACIÓN RURAL.- Directrices para una mejor ordenación del
espacio rural. Buenas prácticas agropecuarias. Las explotaciones agrarias en
áreas de la Red Natura 2000. Estructuras Agrarias. Control de las construcciones
aisladas. Infraestructuras en el espacio rural.
4.- CALIDAD AMBIENTAL.- Directrices sobre la prevención de riesgos
naturales y tecnológicos. Vegas fluviales y zonas inundables. Otros riesgos
naturales y riesgos tecnológicos. Prevención de la contaminación.
5.- PATRIMONIO Y TURISMO.- Directrices sobre patrimonio cultural e
infraestructuras turísticas. Grandes elementos patrimoniales. Sistemas territoriales
patrimoniales. Integración en el entorno cultural y paisajístico. Centros históricos.
Áreas de bodega. Vías pecuarias. Corredores verdes.
6.- ORDENACIÓN PAISAJÍSTICA.- Directrices paisajísticas. El control de
la transformación según cuatro Unidades de Gestión Paisajística (La Montaña,
Altos y Parameras, Tierra de Campos, y Valles y Páramos Calcáreos).
7.- ORDENACIÓN URBANÍSTICA.- Directrices urbanísticas. Visión integral
del territorio desde el urbanismo. Directrices para el crecimiento compacto y para
las dotaciones públicas. Condiciones complementarias para municipios sin
planeamiento. Criterios para el tratamiento y urbanización del espacio público.
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ANEXOS
Anexo 1.- Esquema metodológico de las DOP·Palencia:

METODOLOGÍA

GENERAL:

importancia de la integración ambiental y de la participación

DEL INSTRUMENTO

SISTEMÁTICA DE
INCORPORACIÓN
DE CRITERIOS
AMBIENTALES

PROCESO DE
TOMA DE DECISIONES

PROCESO DE ELABORACIÓN

FASE I: DEFINICIÓN

E. A. E.

METODOLOGÍA, Contexto
y Antecedentes
ESTRATEGIAS.
OBJETIVOS y MÉTODO
de las DOP.

FASE II:
EVALUACIÓN
AMBIENTAL
ESTRATÉGICA
(E.A.E.) DE TIPO
PROCESUAL:

INFORMACIÓN TERRITORIAL

PARTICIPACIÓN 1.
INVENTARIO
TERRITORIAL
Paisajes, pobladores,
economías... los medios
rurales y urbanos.

CONSULTAS
PREVIAS.

DIAGNÓSTICO
GENERAL

ASESORÍA
AMBIENTAL,

Oportunidades, problemas y
tendencias del territorio.

CONSULTAS A
EXPERTOS,

ESCENARIOS Y CRITERIOS
DE ORDENACIÓN.
APROXIMACIÓN AL MODELO
TERRITORIAL:
INDICADORES Y
DIRECTRICES BÁSICAS

PARTICIPACIÓN
INSTITUCIONAL

DOCUMENTO-PROPUESTA

OBJETIVOSCONCRETOS Y
ESTRATEGIAS PARA LA
PROVINCIA

PARTICIPACIÓN 2.
AYUNTAMIENTOS,
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL Y MESAS
SECTORIALES,
DISCUSIÓN TÉCNICA,

FORMULACIÓN DEL
DOCUMENTO-PROPUESTA
DE DIRECTRICES

INFORME AMBIENTAL
DE EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA PREVIA

FASE IV

DOCUMENTO-PROPUESTA DOP MÁS SUGERENCIAS.
DOCUMENTO PARA INICIO DE PROCESO DE APROBACIÓN.
RESPUESTA ALEGACIONES
DOCUMENTO FINAL

FASE III:

SUGERENCIAS

PARTICIPACIÓN 3.
INFORMACIÓN
PÚBLICA

PARTICIPACIÓN 4.
DISCUSIÓN
INSTITUCIONAL

APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS DOP
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Anexo 2.- Algunos de los mapas sintéticos de análisis y diagnóstico:
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Anexo 3.- Algunos mapas sintéticos de ordenación de las DOP·Palencia:
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Anexo 4.- Una de las hojas o planos de ordenación de las DOP·Palencia:
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