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A. Introducción
A.1. La Ordenación Territorial en Castilla y León, un paradigma
deseable consolidado y un marco normativo renovado.
La Carta Europea de Ordenación del Territorio (CEOT) definió la Ordenación del Territorio
como la "expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ambientales de
toda la sociedad". La Ordenación del Territorio se manifiesta así, no sólo a través de los
instrumentos de planificación sino, e incluso antes, en las formas de gobernar el territorio desde
las estructuras administrativas vigentes.
La nueva Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del
Territorio de la Comunidad de Castilla y León comienza reconociendo, en su exposición de
motivos, que la ordenación del territorio es un proceso complejo, cuyo objetivo es promover un
desarrollo equilibrado y sostenible, aumentar la cohesión económica y social y mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos, y que su dificultad deriva de la propia complejidad de la
organización de la sociedad a la que sirve y, en el caso de nuestra Comunidad Autónoma, de sus
singulares características territoriales y sociodemográficas, que convierten un proceso de esta
magnitud en un verdadero reto.
Cifrando acertadamente la base de que cualquier política de ordenación en la población como
una de sus prioridades fundamentales, los objetivos deben definirse para dar respuesta a la
realidad del territorio en que esa población se asienta, con sus problemas, derivados
estructuralmente de la extensión y diversidad de la Comunidad, y de las dificultades derivadas
para la accesibilidad a los servicios, que unido al reducido tamaño de muchos de los municipios
imposibilitan ocasionalmente la dotación y mantenimiento de los servicios mínimos
indispensables, e incluso el propio mantenimiento de estructura administrativa propia.
La extensión territorial, la abundancia y calidad de los recursos naturales y paisajísticos, la
posición estratégica y las oportunidades derivadas de la función de enlace y conexión con los
espacios más dinámicos del entorno, constituyen elementos estratégicos del diagnóstico
territorial de Castilla y León.
En suma, la ordenación del territorio en Castilla y León debe sustentarse en el respeto a las
singularidades y condiciones del propio territorio y a sus rasgos naturales e históricos. Debe
garantizar el cumplimiento de las exigencias impuestas desde el punto de vista presupuestario,
con especial atención a los principios de suficiencia financiera, estabilidad presupuestaria y de
garantía de igualdad entre todos los castellanos y leoneses en el acceso a los servicios públicos
autonómicos y locales en todo el territorio de Castilla y León. Y debe partir, asimismo, del
hecho de que Castilla y León, en la práctica, ha venido realizando ya una progresiva labor de
ordenación de su territorio muy vinculada a la propia implantación de los distintos servicios e
infraestructuras públicas, sin perjuicio del desarrollo de instrumentos de planificación
territorial, en aplicación de la normativa específica de ordenación del territorio.
La Administración Autonómica fundamenta la nueva legislación, en virtud de sus competencias
en materia de Ordenación del Territorio, para dotarse de una herramienta de coordinación de
las políticas sectoriales con incidencia territorial con objetivos muy claros:
a. Promover con las inversiones públicas las condiciones adecuadas para el
desarrollo de la actividad económica y del empleo con criterios de cohesión social y
equilibrio territorial.
b. Promover la igualdad en el acceso a las infraestructuras y servicios públicos, en
particular los de titularidad autonómica.
c. Proteger y gestionar de forma eficiente el patrimonio natural y cultural.
Y se precisa –en la exposición de motivos de la citada Ley 7/2013- que la consecución de estos
objetivos es fundamental para mantener de forma sostenible la población en todo el territorio
pero, especialmente, en el medio rural.
Este nuevo marco legislativo, complementado por el Decreto-Ley 2/2014, de 25 de
septiembre, por el que se declaran las áreas funcionales estables de Castilla y León, suponen
un avance que viene a complementar y matizar lo establecido en la Ley 10/1998 de Ordenación
5

INFORME DE SEGUIMIENTO sobre la aplicación y el cumplimiento de las previsiones
de los Instrumentos de Ordenación del Territorio vigentes en Castilla y León

del Territorio de Castilla y León y la Ley 3/2008 de Directrices Esenciales de castilla y
León.
Si una de las claves del modelo de Ordenación del Territorio en Castilla y León es la
racionalización de una arquitectura supramunicipal que garantice la viabilidad del medio rural,
otra sería la convergencia de la ordenación de los servicios públicos que presta la Administración
regional, con el objetivo de mejorar su coordinación y cohesión territorial, procurando unificar
las respectivas zonificaciones, además de definir los estándares de accesibilidad a los servicios
públicos esenciales para cada comarca o área funcional.
Desde la aprobación de la Ley 10/1998 de Ordenación del Territorio de Castilla y León se han
desarrollado diversos instrumentos en la Comunidad Autónoma como han sido las Directrices de
Ordenación del Territorio, Directrices de Ordenación de ámbito subregional, Planes y Proyectos
Regionales y Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. Tanto en dicha Ley de Ordenación
del Territorio como en la Ley sobre Directrices Esenciales, se recogían algunos que están aún sin
desarrollar, como ocurre por ejemplo con las Directrices Complementarias.
Merece recordarse que el objetivo básico de las DOTESENCyL se centraba genéricamente en
influir en los factores espaciales que condicionan la calidad de vida de la población, con explícita
atención hacia la habitabilidad y el potencial de desarrollo del territorio, y para ello definieron
un Modelo Territorial sobre una serie de elementos estructurales, las provincias como Ámbitos
funcionales básicos y las áreas funcionales como ámbitos complementarios, modelo sustentado
además en la Red de Centros Urbanos, el sistema de Corredores territoriales y el de Polos
Estratégicos, que ha sido revisado y matizado por la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de
Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, reforzando el
papel de los ámbitos funcionales, a través de las denominadas unidades básicas de ordenación y
servicios del territorio, frente a la administrativa división provincial.
Planteaban también las DOTESENCyL que las “Directrices Complementarias” identificarán los
“Polos Estratégicos” y establecerán una delimitación orientativa de “Áreas Funcionales,
constituyentes básicos del Modelo Territorial definido para la Comunidad Autónoma.
En tanto se han aprobado la Ley 7/2013 de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la
Comunidad de Castilla y León y posteriormente el mapa de las áreas funcionales estables
mediante el Decreto-Ley 2/2014, de 25 de septiembre, por el que se declaran las áreas
funcionales estables de Castilla y León, podría entenderse, que hasta la aprobación de las
Directrices Complementarias, persiste un déficit respecto a la definición de los Polos
Estratégicos para la adecuada implementación del Modelo Territorial de Castilla y León apuntado
en las DOT esenciales.
Diseñada y en funcionamiento incipiente la arquitectura del modelo territorial en sus
componentes estructurales, soporte que ha clarificado la reciente zonificación de las Áreas
Funcionales, el camino para el desarrollo y afianzamiento del Modelo Territorial, en sus objetivos
básicos de dinamización y reequilibrio territorial, pasa por completarlo con la instrumentación
de los componentes estratégicos, áreas –corredores, polos, enclaves…-, sectores o agentes, que
en su específica definición y localización espacial, permitan activar el concepto de geometría
variable de las áreas funcionales ya delimitadas e incorporar mejor reformas paradigmáticas de
la planificación urbana y territorial, como las que se han promovido reorientadas hacia la
regeneración urbana.
En este capítulo por recorrer, el de la definición de componentes estratégicos, presumiblemente
cobrará mayor relevancia la coordinación y articulación zonal específica de las diversas
estrategias suscritas o desarrolladas específicamente en la Comunidad (RIS3, Agenda de la
Población, Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible…) y de los múltiples programas
sectoriales (Plan PAHIS 2020, Plan Estratégico de Turismo, Vivienda, Agricultura y Desarrollo
Rural, Deporte, Juventud, Salud e Infraestructuras Sanitarias, Eficiencia Energética, Plan de
Carreteras, Transporte público y modelo CyLOG…por referir solo algunos destacados) y es dónde
el papel de los instrumentos de Ordenación Territorial, de carácter tanto territorial como
sectorial, adquiere renovado sentido y habrá de seguir ganando peso como concreción de la
positiva política de OT de Castilla y León.
Este Informe recoge y da cuenta de los desarrollos en materia de Ordenación del Territorio, en el
marco normativo y en los instrumentos que los desarrollan, con especial detalle hacia las
novedades y variaciones surgidas en los últimos años, el cuatrienio de 2011 a 2014 incluidos.
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A.2. Objeto y condiciones del Informe de Seguimiento 2011-2014
El presente informe tiene por objeto el inventario y análisis de los distintos instrumentos de
Ordenación del Territorio vigentes en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de cualquiera
de los tipos previstos en nuestro marco legislativo, realizando una valoración específica del
grado de desarrollo y de la efectividad de las Directrices de Ordenación del Territorio. Este
documento analiza la vigencia y grado de cumplimiento de las determinaciones contenidas en los
instrumentos de Directrices, considerando tanto las Directrices de Ordenación del Territorio de
Castilla y León (Directrices Esenciales) como las distintas Directrices de Ordenación de Ámbito
Subregional, contrastando el grado de adaptación del planeamiento urbanístico de rango local en
sus ámbitos, así como las interferencias con otros instrumentos de Ordenación del Territorio
vigentes.
Aunque el informe incluye un inventario general de los instrumentos de Ordenación del Territorio
vigentes en Castilla y León, centra sus análisis en la evolución de los últimos cuatro ejercicios
(2011, 2012, 2013 y 2014), comentando de modo particular aquellos instrumentos aprobados o
modificados durante este periodo, tanto de Ordenación del Territorio como de planeamiento
general en municipios incluidos dentro del ámbito de alguna de las DOT vigentes.
Este documento incluye además un análisis de los cambios producidos en el marco legal en
materia de Ordenación del Territorio –y de urbanismo en aquellos aspectos relacionados—,
abordando de modo particular tres aspectos. Por un lado, los cambios introducidos en la Ley
10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León
durante los años 2013 y 1014, con una modificación sustancial derivada de la aprobación de la
Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la
Comunidad de Castilla y León, así como el desarrollo de la misma a través del Decreto-Ley
2/2014, de 25 de septiembre, por el que se declaran las áreas funcionales estables de Castilla y
León.
También en relación al vigente marco legal, se analizarán los cambios que sobre el marco
urbanístico y de Ordenación del Territorio ha introducido la recientemente aprobada Ley 7/2014,
de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y
sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo, cuyo desarrollo
reglamentario está actualmente en elaboración
Por último se abordan los efectos que la resolución de algunos procesos judiciales han tenido
tanto sobre instrumentos de Ordenación del Territorio concretos como, de forma indirecta, sobre
el marco general de actuación previsto por la Ley 10/1998 en lo referente a la potestad que
establece nuestro marco legal para la aprobación como Ley de los instrumentos de Ordenación
del Territorio. Es necesario referir en este apartado las anulaciones por parte del Tribunal
Constitucional de los Proyectos Regionales de Meseta-Ski en Tordesillas (Valladolid), la Ciudad
del Medio Ambiente (Soria) y del vertedero de residuos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), y
la tramitación, realizada durante el ejercicio 2014 de sendos Proyectos Regionales con el objeto
de dar una solución a la situación urbanística consecuencia de las mismas en estos dos últimos
casos.
El Informe se redacta por encargo de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo
de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, respondiendo a la
exigencia de seguimiento e información recogida en los artículos 131 y 192 de la Ley 10/1998 de 5
de diciembre de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.

1

Artículo 13.- Seguimiento, revisión y modificación.
1. La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio, informará
anualmente a las Cortes de Castilla y León sobre la aplicación de las Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y
León, dando cuenta del cumplimiento de sus previsiones
2
Artículo 19.- Seguimiento, revisión y modificación.
1. La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio, presentará
un informe anual a las Cortes de Castilla y León sobre la aplicación de las Directrices de Ordenación de ámbito
subregional, dando cuenta del cumplimiento de sus previsiones y de las modificaciones realizadas.
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B. Marco legal de la Ordenación del Territorio en Castilla y León
B.1.

Marco legal vigente y sus modificaciones

El marco legal vigente en materia de Ordenación del Territorio en nuestra Comunidad se
encuentra definido por la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Castilla y León (BOCyL de 10 de diciembre de 1998), que establece tanto los
principios y objetivos como los instrumentos para su consecución que solucionen, desde una
visión global, las insuficiencias de los planes de ordenación urbanística y sectorial, en especial en
cuanto al tratamiento de los problemas de ámbito supramunicipal y a las dificultades para
coordinar adecuadamente las actuaciones con incidencia territorial.
Los instrumentos de Ordenación del Territorial deben, en este sentido, fijar y marcar las pautas
globales que potencien las virtualidades del territorio, para acoger los asentamientos, las
actividades productivas y los servicios básicos, así como proteger el territorio del deterioro
consecuencia de la acción del hombre, de tal modo que se mantenga el patrimonio heredado y
poder transmitirlo con todo su potencial a las generaciones futuras. Permiten, desde su visión
global, la coordinación de actuaciones sectoriales, así como de las actuaciones derivadas del
planeamiento municipal, desde la búsqueda del interés general y comunitario. Las experiencias
de los últimos años han permitido ratificar la importancia de la ordenación del territorio en este
sentido.
El marco legal sobre el que se sustentan estos instrumentos, si bien se ha mantenido estable
desde el año 1998, ha sufrido diversas modificaciones y actualizaciones, que responden en gran
medida a las necesidades identificadas para la puesta en práctica de las disposiciones legales,
siendo hasta la fecha nueve las Leyes que, en distinto grado, han perfilado el citado texto legal,
y que se enumeran a continuación poniéndolas en relación con las Directrices de Ordenación del
Territorio vigentes.
Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Castilla y León (BOCyL de 10 de diciembre de 1998)
DOTVaEnt
(Decreto 206/2001)



Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas
(BOCyL 30/12/2003).
Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas
(BOCyL 31/12/2004).
DOTSe (Decreto 74/2005)




Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas financieras (BOCyL 29/12/2005).
Ley 14/2006, de 4 de diciembre, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre,
de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 18/12/2006).
DEsenCyL (Ley 3/2008)



Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre Urbanismo y Suelo (BOCyL
18/09/2008)3
DOPPa (Decreto 6/2009)



Ley 3/2010, de 26 de marzo, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 30/03/2010).
DOTMCC (Ley 4/2011)



Ley 1/2013, de 28 de febrero, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 7/03/2013).

3
La Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre Urbanismo y Suelo no introduce modificaciones expresas en la
Ley de Ordenación del Territorio. Sí clarifica el tipo de determinaciones urbanísticas que pueden ser establecidas y la
relación entre instrumentos urbanísticos y de ordenación del territorio y, con su Disposición transitoria sexta, precisa la
vigencia de las Normas Provinciales y Planes de Conjunto
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Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de
la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 1/10/2013).
Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y
renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de
urbanismo (BOCyL 19/09/2014).

Las dos modificaciones realizadas durante el ejercicio 2013 están motivadas por el proceso que
se está llevando a cabo para la redefinición del modelo territorial autonómico. Requiere una
consideración particular la articulada por la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación,
Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, no solo por introducir
también modificaciones sobre el texto de las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio
de Castilla y León sino por su relevancia para el desarrollo de nuevos instrumentos de ordenación
del territorio e, indirectamente, también en la interpretación de los hoy vigentes.
En este sentido, la Ley 1/2003 tiene por objeto facilitar, en el marco de este proceso de
redefinición del modelo territorial de la comunidad, la introducción de las modificaciones
necesarias para la adaptación al mismo, en aspectos no esenciales como la denominación y
delimitación de las estructuras funcionales, de las Directrices de Ordenación del Territorio de
Castilla y León, manteniendo en todo caso el mecanismo de tramitación de aquellas
modificaciones que puedan afectar a aspectos sustanciales como los objetivos y principios de las
citadas directrices. Los cambios afectan a los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 10/1998,
estableciendo que las modificaciones que afecten “únicamente a las estructuras funcionales que
definen el modelo territorial de Castilla y León”, podrán seguir la tramitación legislativa
ordinaria y no la específica establecida por la LOT en su artículo 12.
La modificación introducida expresamente por la Ley 7/2013 afecta al artículo 14 de la LOT con
el objeto de introducir esta nueva estructura funcional del modelo de Ordenación autonómica en
la lógica de los instrumentos de Ordenación del Territorio, pasando a considerarse “ámbitos
prioritarios” para la elaboración de Directrices de Ordenación del Territorio de Ámbito
Subregional aquellos establecidos por la “legislación sobre Ordenación, servicios y gobierno del
territorio y, en especial, las unidades básicas de Ordenación y servicios del territorio y las áreas
funcionales estables”. Esta precisión orienta, aunque no limita, el ámbito para el desarrollo de
futuros instrumentos, siendo necesario para su plena aplicabilidad la delimitación, aprobada
durante el ejercicio 2014, de las citadas Áreas Funcionales Estables4.
También en el año 2104, la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación,
regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en
materia de urbanismo introduce puntuales modificaciones sobre el marco legal vigente en
materia de ordenación del territorio para adecuarlo a la nueva orientación hacia la regeneración
urbana recogida en esta ley (modificaciones de los artículos 17 y 20 de la LOT). Pero sobre todo
esta modificación incide en la simplificación y clarificación de los procesos de aprobación y
modificación de los instrumentos de ordenación del territorio, siendo particularmente relevante
la supresión de la posibilidad de aprobación con rango legal tanto de las directrices de ámbito
subregional (artículos 18 y 19) como de los planes y proyectos regionales (artículos 24 y 25),
asumiendo de este modo el criterio limitador respecto a la promulgación de leyes singulares
adoptado en los últimos años por el Tribunal Constitucional. Finalmente, se introducen
precisiones en la denominación del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Castilla y León, y se suprimen las referencias a la ordenación de los municipios sin
planeamiento por parte de los instrumentos de ordenación del territorio, remitiendo esta a las
normas urbanísticas territoriales, instrumento recogido en la legislación urbanística.

4

Ley 9/2014, de 27 de noviembre, por la que se declaran las áreas funcionales estables de Castilla y León y se modifica
la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y
León.
Las Áreas funcionales Estables habían sido inicialmente declaradas a través del Decreto-Ley 2/2014, de 25 de
septiembre, por el que se declaran las áreas funcionales estables de Castilla y León, convalidado a través de la
Resolución de 8 de octubre de 2014, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de las Cortes de Castilla y León de convalidación del Decreto-ley 2/2014, de 25 de septiembre,
por el que se declaran las Áreas Funcionales Estables de Castilla y León, Decreto-Ley que es finalmente derogado con la
declaración definitiva.
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Durante el año 2015 ha sido promulgado asimismo la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio
Natural de Castilla y León, que actualiza el marco regional en materia de patrimonio natural al
nuevo marco estatal establecido por la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales y
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Esta ley no
modifica de manera directa el texto ni la legislación vigente en materia de ordenación del
territorio ni urbanística, pero si precisa algunas cuestiones de su competencia como los
supuestos en los que resulta obligada la clasificación como suelo rústico con protección natural o
el mandato a los instrumentos urbanísticos y de ordenación del territorio de control de las
construcciones en espacios naturales. Asimismo clarifica los contenidos y procedimiento de
tramitación de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales, que la propia Ley de Ordenación
del Territorio ya remitía a la legislación sectorial específica.

B.2.

Marco legal en materia de urbanismo

Si bien no se trata del objeto principal del presente informe, resulta oportuno abordar también
el análisis del marco legal y reglamentario en materia de urbanismo en Castilla y León, en tanto
que los instrumentos de planeamiento general de rango municipal son el mecanismo a través del
cual resulta posible la aplicación real y efectiva de una parte importante de las determinaciones
incluidas en los instrumentos de ordenación del territorio, y en particular de las Directrices de
Ámbito Subregional5. Este marco legal, por tanto, si bien no incide directamente sobre los
propios instrumentos de ordenación del Territorio, si afecta al modo de aplicación y
transposición de sus determinaciones a la realidad de los municipios afectados.
Cabe señalar que la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre Urbanismo y Suelo
(BOCyL 18/09/2008), que no modificó expresamente la legislación vigente en materia de
Ordenación del Territorio, sí contribuyó sin embargo a clarificar la relación y jerarquía
documental entre estos instrumentos y el planeamiento urbanístico, dotando a los primeros de
mayores capacidades para la intervención directa sobre el territorio. Así, la Disposición Final
Segunda de esta Ley dota a los primeros de capacidades en materia de planeamiento urbanístico,
gestión urbanística, intervención en el uso del suelo y en el mercado de suelo, asumiendo en
este caso la Comunidad Autónoma competencias propias de las entidades locales.
El marco legislativo en materia de urbanismo en Castilla y León ha seguido una evolución análoga
a la descrita para la Ley 10/1998 de Ordenación del Territorio de Castilla y León. A partir de un
texto legal estable en cuanto a su modelo y estructura, definido por la Ley 5/99 de Urbanismo de
Castilla y León y su desarrollo reglamentario aprobado por Decreto 22/2004, se han ido
introduciendo a lo largo de su periodo de vigencia numerosas modificaciones, siendo de
particular relevancia las derivadas de la entrada en vigor en el año 2008 del nuevo marco legal
estatal en materia de suelo (Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo). La aprobación de la Ley de Suelo estatal motivó
una profunda modificación de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, llevada a cabo a
través de la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre Urbanismo y Suelo (BOCyL
18/09/2008), y del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León mediante el Decreto 45/2009,
de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (BOCyL 17/07/2009; CE BOCyL 24/09/2009 y
28/10/2009).
Tras la citada modificación llevada a cabo en 2008, la Ley de Urbanismo de Castilla y León ha
tenido otras seis modificaciones. La introducida por la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de medidas
tributarias, administrativas y financieras (BOCyL 29/02/2012)6, afecta de manera directa a los
instrumentos de ordenación del territorio aun no modificando expresamente su marco legal de
referencia, al introducir en la LUCyL un nuevo marco para la tramitación de los instrumentos
urbanísticos, de ordenación del territorio y los destinados a su tramitación ambiental,
clarificando la composición y competencias –se unifican los órganos competentes en materia de
medio ambiente con los competentes en materia urbanística— de los distintos órganos colegiados

5

Los Planes y Proyectos regionales, en tanto que instrumentos destinados a la ejecución directa de sus determinaciones,
no requieren de la traslación de las mismas al planeamiento general.
6
La introducción de cambios en la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León a través de la Ley de medidas tributarias
de promulgación anual –o su equivalente— es un procedimiento recurrente en el caso de modificaciones de carácter
puntual, que tiene sus antecedentes en los años 2002, 2003, 2005, 2007 y 2008.
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en la materia7, siendo particularmente relevantes las precisiones introducidas en las
competencias de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo, a las que esta
modificación atribuye expresamente la obligatoriedad de la emisión de informe sobre los
instrumentos de ordenación del territorio –no solo en materia urbanística-, aunque la LOT
mantiene las competencias del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Castilla y León para la emisión del informe previo a su aprobación8. Las
competencias y composición precisas de ambos órganos quedarán clarificadas en el Decreto
24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de
las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente,
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León (BOCyL 3/07/2013), objeto de
modificación en el año 2014 a través del Decreto 32/20149.
La Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación
urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo introduce
cambios relevantes en el marco urbanístico con el objeto de apoyar e impulsar, desde los
instrumentos de planificación, políticas y acciones de regeneración urbana, por un lado a través
de la incorporación de un nuevo Título VIII “Actuaciones de rehabilitación, regeneración y
renovación urbana”, pero también mediante ajustes puntuales del texto articulado vigente que
incentivan, con una regulación más flexible en lo relativo a densidades, usos o cesiones, este
tipo de actuaciones frente a las que implican la producción de nuevos tejidos urbanos.
Las modificaciones introducidas por la Ley 7/2014 no se limitan sin embargo a este aspecto de la
planificación, sino que inciden también en otras cuestiones relevantes como la actualización del
régimen de licencias y declaraciones responsables, la incorporación de herramientas para
abordar el problema de los asentamientos irregulares, la regulación de usos provisionales, la
incorporación de un sistema de acreditación profesional10 o una consideración más precisa de la
movilidad, la accesibilidad o los riesgos, particularmente los de inundación, en la ordenación
urbanística, sin olvidar un amplio conjunto de modificaciones de detalle que abordan
problemáticas específicas identificadas en la aplicación del anterior marco legal11.
Aunque no constituye una modificación expresa del marco legal vigente sino del planeamiento
vigente, cabe destacar de la Ley 7/2014 la introducción de una Disposición Transitoria Tercera
que, complementariamente a las disposiciones que regulan la adaptación al nuevo marco legal
del planeamiento vigente, establece la caducidad y automática reclasificación como suelo
rústico común de aquellos suelos urbanizables que no cuenten con ordenación detallada en un
plazo comprendido entre dos y ocho años en función del grado de adaptación del instrumento de
planificación general, medida que viene a
reforzar no solo la nueva orientación del
planeamiento urbanístico hacia la regeneración urbana sino también la armonización con los
criterios de clasificación establecidos por la Ley de Suelo estatal en 2007.

7

El Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León y las Comisiones Territoriales
de Medio Ambiente y Urbanismo
8
La Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León no ha sido objeto de modificación en este aspecto, manteniendo
a lo largo de todo su texto articulado la antigua denominación del Consejo, previa a la unificación de las Consejerías de
Fomento y Medio Ambiente. Este aspecto queda no obstante clarificado en la Disposición adicional del Decreto 24/2013
9
Decreto 32/2014, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las
funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo
de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León (BOCyL 28/07/2014).
10
Sobre este aspecto particular de la modificación de la Ley de Urbanismo, la Administración General del Estado ha
manifestado discrepancias, para cuya resolución se ha constituido una comisión conjunta de cooperación entre la
administración estatal y autonómica, quedando recogido mediante Resolución de 11 de diciembre de 2014, de la
Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» del Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado
en relación con la Ley de Castilla y León 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y
renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo.
11
Se precisan, por ejemplo, las definiciones de algunos usos excepcionales en suelo rústico, acotando los tipos de
viviendas admisibles al mismo tiempo que se flexibilizan otros usos no residenciales; se habilita a los Planes Generales
para remitir parcialmente la ordenación detallada del Suelo Urbano a otros instrumentos; o se precisa la condición de
ordenación general y detallada de las determinaciones de los catálogos, la acotación de la condición de contigüidad de
los suelos urbanizables,...
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Cabe reseñar asimismo por su relevancia en relación a la tramitación de los instrumentos
urbanísticos los cambios introducidos desde el año 2013 sobre la legislación de evaluación de
impacto ambiental de rango estatal y regional. Así, en este ejercicio fue aprobada la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en la que se unifican en una sola norma la
legislación vigente en materia de evaluación ambiental de planes, programas y proyectos12 de
rango estatal, y se establece un plazo de 1 año para que la legislación de las Comunidades
Autónomas se adapten al nuevo marco. A estos efectos se promulgó la Ley 8/2014, de 14 de
octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León13, que ha tenido influencia directas tanto sobre el marco legal en materia de
urbanismo y ordenación del territorio como sobre instrumentos vigentes como las Directrices de
Ámbito Subregional en tanto que, al modificar el régimen de evaluación de ambiental estratégica
y de evaluación de impacto, deroga todas las disposiciones relativas a las mismas, y en particular
las relativas a la prescripción de evaluación de impacto ambiental para proyectos no referidos en
la Ley 21/2013 o la Ley 11/2003. Esto afecta expresamente a la Ley y Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León14, pero también a las DOTVaEnt, DOSTSe y DOPPa o a un elevado número de
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales o a varios Proyectos Regionales, sin olvidar
puntuales referencias que hayan podido establecerse a través del planeamiento urbanístico.
El siguiente listado detalla la cronología de modificaciones de la Ley de Urbanismo de Castilla y
León:
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León
(BOCyL 15/04/1999)













Ley 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León (BOCyL 12/07/2002).
Ley 21/2002, de 27 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas
(BOCyL 30/12/2002).
Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas
(BOCyL 30/12/2003).
Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas financieras (BOCyL 29/12/2005).
Ley 9/2007, de 27 de diciembre, de medidas financieras (BOCyL 28/12/2007).
Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre Urbanismo y Suelo (BOCyL
18/09/2008).
Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de medidas financieras y de creación de la empresa
pública Castilla y León Sociedad Patrimonial y del Ente Público Instituto de Seguridad y
Salud Laboral de Castilla y León (BOCyL 29/12/2008)
Ley 9/2010, de 30 de agosto, del Derecho a la Vivienda de la Comunidad de Castilla y
León (BOCyL 07/09/2010)
Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de medidas financieras y de creación del ente público
Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León (BOCyL
23/12/2010).
Ley 1/2012, de 28 de febrero, de medidas tributarias, administrativas y financieras
(BOCyL 29/02/2012).
Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y
renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de
urbanismo (BOCyL 19/09/2014)
Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCyL 17/10/2014).

12
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos y la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes
y programas en el medio ambiente
13
Que recoge también los cambios derivados de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales, traspuesta mediante la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se
modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados, y por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación.
14
Sin que se hayan precisado, en la Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril,
de Prevención Ambiental de Castilla y León, los artículos afectados

13

INFORME DE SEGUIMIENTO sobre la aplicación y el cumplimiento de las previsiones
de los Instrumentos de Ordenación del Territorio vigentes en Castilla y León

En relación al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León han sido cinco las modificaciones
llevadas a cabo en el periodo objeto del presente informe, a las que se une la suspensión
temporal de la aplicabilidad de dos artículos -que no supone en sí misma una modificación del
texto articulado-. Este último cambio, realizado a través de la Ley 11/2013, de 23 de diciembre,
de Medidas Tributarias y de Reestructuración del Sector Público Autonómico (BOCyL 27/12/2013)
implica únicamente la suspensión temporal del cómputo de plazos para la intervención municipal
en procedimientos de expropiación y ocupación directa definidos por los instrumentos
urbanísticos, cuestión que es reforzada por la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, de medidas
tributarias y de financiación de las entidades locales vinculada a ingresos impositivos de la
Comunidad de Castilla y León, que vuelve a suspender temporalmente, únicamente durante el
ejercicio 2015, los cómputos de plazos relativos a la ejecución de actuaciones aisladas de
expropiación para la ejecución de dotaciones públicas (Art. 227) y de ocupación directa (art.
232)
Por su parte, la modificación llevada a cabo a través del Decreto 10/2013 actualiza—
incorporando nuevos artículos— el texto reglamentario para recoger la normativa en materia de
Inspección Técnica de la Edificación15, no teniendo influencia directa sobre los instrumentos de
Ordenación del territorio. Tampoco las modificaciones llevadas a cabo por el Decreto 24/2013,
que coordinan las disposiciones reglamentarias en materia de competencias y coordinación
administrativa con la nueva estructura autonómica, afectan de manera directa a instrumentos de
OT. No obstante a lo anterior, el citado Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan
las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y
Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y
León (BOCyL 3/07/2013) requiere por su alcance un análisis particularizado. La modificación
introducida en el reglamento durante el año 2014 es de menor relevancia. El Decreto 32/2014
matiza el artículo referente a la administración competente para la aprobación definitiva de los
instrumentos de planeamiento de desarrollo, extendiendo en el caso de municipios de menos de
20.000 habitantes o sin PGOU dicha competencia a las Comisiones Territoriales de Medio
Ambiente y Urbanismo y a la propia Consejería competente en la materia.
Cabe señalar que la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación,
regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en
materia de urbanismo, que modifica la Ley de Urbanismo de Castilla y León, no modifica
expresamente el texto del reglamento que lo desarrolla pero sí, de manera implícita, la
interpretación y aplicación de aquellos artículos que desarrollan aspectos modificados de la
LUCyL –usos excepcionales en suelo rústico, garantías de urbanización, condiciones de cesiones y
densidades en ámbitos de regeneración urbana, alcance de las determinaciones de los Planes
Especiales,…--, que puntualmente quedarían derogados por la Disposición Adicional Única de la
Ley.
Esta situación de desajuste, de carácter transitorio, entre la Ley y el Reglamento de Urbanismo,
se encuentra en proceso de enmienda a través de una propuesta de modificación del Decreto
22/2004 que vendría a recoger no solo los cambios derivados de la Ley 7/2014, sino también a
completar algunos aspectos de la misma que explícitamente remiten a un desarrollo
reglamentario específico. A estos efectos, el 25 de noviembre de 2014 fue sometido a trámite de
audiencia e información pública el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/201416.

15

Aspecto que ya había sido introducido en la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León a través de la Ley 9/2010, de
30 de agosto, del Derecho a la Vivienda de Castilla y León
16
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por
la que se somete a los trámites de audiencia e información pública el proyecto de decreto por el que se modifica el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014, de 10 de septiembre, de medidas sobre
rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de
urbanismo. (BOCyL de 3 de diciembre de 2014)
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El siguiente listado detalla la cronología de modificaciones del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León:
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León
(BOCyL 2/02/2004; CE BOCyL 2/03/2004 y 11/10/2006)















Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, por el que se regula la promoción, adquisición y
arrendamiento protegido de la vivienda joven en Castilla y León (BOCyL 26/12/2005).
Decreto 68/2006, de 5 de octubre, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (BOCyL
11/10/2006).
Decreto 6/2008, de 24 de enero, de modificación del Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (BOCyL
25/01/2008).
Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre Urbanismo y Suelo (BOCyL
18/09/2008).
Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (BOCyL
17/07/2009; CE BOCyL 24/09/2009 y 28/10/2009).
Decreto 10/2013, de 7 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León en relación con la Inspección Técnica de Construcciones (BOCyL
13/03/2013).
Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y
funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del
Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León
(BOCyL 3/07/2013).
Ley 11/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Reestructuración del
Sector Público Autonómico (BOCyL 27/12/2013).
Decreto 32/2014, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto 24/2013, de 27 de
junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las
Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio
Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León (BOCyL
28/07/2014).
Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y
renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de
urbanismo (BOCyL 19/09/2014).
Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCyL 17/10/2014).
Ley 10/2014, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y de financiación de las
entidades locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León
(BOCyL 29/12/2014).
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B.3.

Marco complementario: Normas e Instrucciones Técnicas

Desde el año 2005, el marco legal y reglamentario en materia de urbanismo y Ordenación del
Territorio se ha complementado con un conjunto de normas e instrucciones técnicas que
permiten, sin modificar el contenido de LUCyL, RUCyL o LOT, precisar la aplicación de algunos
de sus preceptos en materias concretas17 como los procedimientos de aprobación de los
instrumentos, la concurrencia de marcos legales o la coordinación técnica e instrumental.
Durante el periodo abordado por el presente informe únicamente ha sido aprobada la Instrucción
Técnica Urbanística 1/2011, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de
aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico (Orden FOM/208/2011, de 22 de
febrero), que viene a sustituir a la instrucción que, en el mismo sentido, se emitió en el año
200518. La misma aborda únicamente los procedimientos de aprobación de instrumentos de
planificación urbanística, sin abordar expresamente los informes requeridos para la aprobación
de instrumentos de Ordenación del territorio, sin bien la consideración como “instrumentos de
planeamiento urbanístico” de los instrumentos de Ordenación del Territorio que establezcan
condiciones de Ordenación urbanística19 la hacen de aplicación subsidiaria, al igual que el resto
de instrucciones, en este supuesto particular.
Se enumeran a continuación las Instrucciones Técnicas Urbanísticas vigentes actualmente en
Castilla y León:





Orden FOM/1079/2006, de 9 de junio, por la que se aprueba la Instrucción Técnica
Urbanística relativa a las condiciones generales de instalación y autorización de las
infraestructuras de producción de energía eléctrica fotovoltaica.
Orden FOM/1572/2006, de 27 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción
Técnica Urbanística 2/2006, sobre normalización de los Instrumentos de Planeamiento
Urbanístico (ITPLAN).
Decreto 28/2010, de 22 de julio, por el que se aprueba la Norma Técnica Urbanística
sobre Equipamiento Comercial de Castilla y León (BOCyL 28/07/2010).
Orden FOM/208/2011, de 22 de febrero, por la que se aprueba la Instrucción Técnica
Urbanística 1/2011, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de
aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

Aunque no constituye en sí misma una novedad legislativa, no puede dejar de mencionarse el
valor como herramienta que compendia y posibilita el seguimiento histórico de la legislación
urbanística regional, el denominado Código de Urbanismo de Castilla y León. Este Código forma
parte de un proyecto llevado a cabo desde la Administración General del Estado, y
específicamente del BOE, a través del cual se compilan y mantienen actualizadas las principales
normas vigentes relativas a las diferentes ramas del Derecho, una de las cuales es la urbanística,
para la cual se ha elaborado tanto un Código estatal como todos los regionales, entre los cuales
se encuentra el de nuestra Comunidad Autónoma. El proyecto pone a disposición de cualquier
usuario dichos documentos en formato electrónico de forma gratuita –y a un precio reducido en
formato impreso—, así como a través de una web específica que permite la consulta de históricos
y modificaciones, lo que constituye un mecanismo de indudable utilidad y eficacia.

17

De acuerdo a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, y en su desarrollo en el artículo 78 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
Orden FOM/404/2005, de 11 de marzo, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2005, sobre emisión
de informes sectoriales en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
19
Disposición Final Segunda. Normativa de Ordenación del Territorio, del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
18
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B.4.
Cambios
administrativa

en

el

modelo

territorial

y

la

estructura

Durante el periodo objeto del presente informe han concurrido en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León dos procesos, independientes aunque interrelacionados, de notable trascendencia
para la interpretación y desarrollo futuro de los instrumentos de Ordenación del Territorio. Se
trata en primer lugar del proceso de simplificación y racionalización de la administración
pública, llevado a cabo no solo en nuestra Comunidad, que ha derivado por un lado en la
agrupación de competencias y organismos en materia de Urbanismo, ordenación del territorio –ya
consolidada en Castilla y León-, y Medio Ambiente, y simultáneamente en la clarificación de
competencias y procedimientos. El segundo proceso, de mayor trascendencia, hace referencia a
la redefinición que a lo largo de los últimos años se está realizando del modelo territorial de
Castilla y León y que con independencia del grado de desarrollo y acuerdo actual sobre el
mismo20, ya ha comenzado a introducir algunos cambios en la interpretación del marco general
de la Ordenación del Territorio en Castilla y León.
En los epígrafes precedentes se han referido ya de manera sucinta dos documentos derivados de
estos procesos, la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del
Territorio de la Comunidad de Castilla y León y el Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se
regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio
Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio
de Castilla y León, en tanto que introducen de manera directa modificaciones en el marco legal
y reglamentario en materia de urbanismo y ordenación del territorio. En el presente punto se
trata de abordar su alcance desde una perspectiva más general.

20

Cabe señalar en este sentido la dificultad de llegar a un acuerdo incluso en el significado de lo que es el modelo
territorial de Castilla y León, difiriendo la aproximación realizada desde los instrumentos de Ordenación del Territorio
habituales, que enfatiza los aspectos territoriales y espaciales, de un debate actual más centrado en aspectos
administrativos y competenciales. Ambos acercamientos se encuentran, no obstante, relacionados entre sí.
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El primero de los documentos, por fecha de entrada en vigor, será el Decreto 24/2013, de 27
de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las
Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente,
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, que consolida y clarifica desde el
punto de vista procedimental los cambios en la organización de las competencias autonómicas en
materia de urbanismo, ordenación del territorio y medio ambiente que ya había tenido su
traslación a la LUCyL a través de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de medidas tributarias,
administrativas y financieras, y que ha sido parcialmente modificado por el Decreto 32/2014, de
24 de julio21.
El Decreto 24/2013, entre otras medidas, clarifica la competencia del Consejo de Medio
Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León para la emisión de los
informes previos a la aprobación de los instrumentos de ordenación del territorio –ya establecida
en la LOT—, con independencia de la obligatoriedad por parte de las Comisiones Territoriales de
evacuación del que les corresponda dentro del ámbito de su competencia22. Asimismo regla la
composición del citado Consejo y de las Comisiones Territoriales y su régimen de
funcionamiento.
De mayor relevancia resulta la promulgación de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de
Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, que
introduce modificaciones directas tanto en la Ley 10/1998 de Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Castilla y León como en el principal de los instrumento de ordenación del
territorio vigentes, las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León23 y
establece el marco para la definición de un nuevo modelo territorial al menos en los aspectos
referentes al gobierno y administración de la Comunidad Autónoma en sus diferentes escalas. El
cambio que introduce esta Ley es sustancial en tanto que incide con rango legal en aspectos
hasta este momento eran abordados principalmente a través de instrumentos como las
Directrices de Ordenación de ámbito Subregional cuyo alcance se ve precisado e indirectamente
acotado –delimitación espacial, definición de las dependencias funcionales…--.
Como se ha comentado, la propia Ley 7/2013 modifica directamente la Ley 10/1998 de
Ordenación del Territorio para hacer de los ámbitos por ella definidos objeto prioritario de
Directrices de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional, modificando la hasta ahora
flexible definición de los ámbitos espaciales propios de este tipo de instrumentos –sin limitarlo,
en cualquier caso—. Deroga para ello además la Disposición Adicional Tercera de la citada Ley
que se orientaba hacia un modelo de OT apoyado en Directrices Subregionales cuyos ámbitos
preferentes eran el provincial –caso de las DOPPa -- y el de los entornos de capitales de provincia
–como las DOTVaEnt y DOTSe—. Este cambio de modelo, de una estructura provincial a una
funcional, se evidencia particularmente al modificarse el Capítulo II de las Directrices Esenciales,
en la que se definía la estructura territorial de Castilla y León.
La reciente aprobación de esta ley no permite valorar aún la puesta en práctica de estos cambios
ni su influencia sobre el desarrollo de los instrumentos de ordenación del territorio, en tanto que
aún se está desarrollando la definición plena del modelo territorial prefigurado. Aspectos como
la definición del mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, cuya
aprobación debe realizarse con rango de ley, aún no han sido concluidas24, si bien durante el año
2014 se ha avanzado en este sentido, procediéndose a la declaración de las áreas funcionales
estables, exclusivamente en municipios de más de 20.000 habitantes, a través de la Ley 9/2014,
de 27 de noviembre, por la que se declaran las áreas funcionales estables de Castilla y León y se
modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio
de la Comunidad de Castilla y León25, ley que también introduce ajustes puntuales en la
LORSERGO26.

21

Decreto 32/2014, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las
funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo
de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León. La modificación atiende exclusivamente a
la composición del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León.
22
Art 138 de la LUCyL
23
Ley 3/2008, de 17 de junio. (BOCyL de 24 de junio de 2008).
24
Este mapa debe ser aprobado “mediante una norma con fuerza de ley, y que precisará el apoyo de dos tercios de las
Cortes de Castilla y León”, previa tramitación a través del procedimiento establecido en la propia Ley 7/2013.
25
Declaración antecedida por el Decreto-Ley 2/2014, de 25 de septiembre, por el que se declaran las áreas funcionales
estables de Castilla y León, derogado, y la Resolución de 8 de octubre de 2014, de la Presidencia de las Cortes de Castilla
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B.5.
La reorientación de la planificación urbana y territorial
hacia la regeneración urbana
El marco legal en materia de urbanismo, tanto de rango estatal como regional, había centrado
tradicionalmente sus esfuerzos en la regulación y planificación de la nueva ciudad, estableciendo
mecanismos para garantizar la calidad del crecimiento urbano. En este marco la ordenación del
tejido consolidado quedaba relegada a un segundo plano a pesar de ser no solo un contenido
exigido en todo planeamiento, sino también un aspecto de la planificación de notable
importancia para garantizar la calidad y sostenibilidad del sistema urbano y territorial.
La coyuntura económica sobrevenida, con una crisis del modelo inmobiliario expansivo ha
permitido asumir reflexivamente nuevos paradigmas de desarrollo sostenible y volver a fijar la
atención sobre el tejido urbano consolidado, tomando conciencia de la necesidad de
intervención sobre el mismo y de la carencia de instrumentos suficientes para hacerlo posible. En
particular, ha emergido la necesidad de intervención en una primera periferia urbana
vulnerable, construida de modo acelerado y sin las garantías establecidas por el moderno marco
urbanístico, que se encuentran sometidas a procesos de degradación material, social y
económica a los que resulta necesario hacer frente.
Con el objeto de incentivar y establecer las condiciones jurídicas y técnicas precisas para
posibilitar la intervención sobre el tejido urbano consolidado, reorientando el carácter de los
instrumentos de planificación urbanística, en el año fue promulgada la Ley 7/2014 de medidas
sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y
simplificación en materia de urbanismo, orientando las políticas públicas que actúan sobre las
ciudades de Castilla y León hacia la rehabilitación y la regeneración y renovación urbanas.
No se trata de la primera iniciativa puesta en marcha desde la Comunidad Autónoma para
promover este tipo de actuaciones, como atestiguan las intervenciones sobre Áreas de
Rehabilitación Integral, enmarcadas en los sucesivos Planes de Vivienda y Suelo, o la elaboración
en el año 2012 del Plan de Rehabilitación Integral de Castilla y León. La Ley, sin embargo,
supone la superación de estas iniciativas puntuales, que mantienen no obstante su plena validez,
para adoptar una política global orientada a la acción rehabilitadora y regeneradora urbana, en
una clara apuesta por la ciudad compacta frente a la expansión urbanística, definiendo para ello
el soporte legal necesario. La Ley 7/2014 desarrolla de este modo, en el ámbito autonómico, la
línea de actuación promovida desde el ámbito estatal por Ley 8/2013, de 26 de junio, de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
La Ley 7/2014 incide para ello fundamentalmente sobre el marco legal vigente en materia de
urbanismo, que modifica sustancialmente, y en menor medida sobre la legislación de ordenación
del territorio, aspectos ya reseñados en epígrafes previos, incidiendo principalmente en el marco
de la ordenación de los suelos urbanos y sus extensiones, pero también en cuestiones puntuales
propias del suelo rústico como la prohibición expresa del uso vivienda no vinculada a uso
agropecuario, habilitando no obstante mecanismos para el mantenimiento de construcciones
disconformes existentes, tanto en situaciones dispersas como en asentamientos irregulares,
incorporando para estos mecanismos de gestión propios. Respecto a las situaciones más
dispersas, le ley trata de contener los usos residenciales en suelo rústico, al mismo tiempo que
introduce la posibilidad de reutilización de lo ya construido para usos productivos. También
aborda cuestiones relativas a las condiciones y el derecho a la vivienda, que en el caso de
Castilla y León se encontraban reguladas a través de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del Derecho
a la Vivienda de la Comunidad de Castilla y León y la Ley 10/2013, de 16 de diciembre, de
Medidas Urgentes en materia de Vivienda. El reducido tiempo transcurrido entre la promulgación
de esta ley y la redacción de este informe no permite, más allá de la simple exposición de los
objetivos y cambios plantados sobre el marco legal vigente, analizar la eficacia y efectividad de
los mecanismos planteados y su influencia sobre el planeamiento urbanístico.

y León, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de las Cortes de Castilla y León de convalidación del Decreto-ley
2/2014, de 25 de septiembre, por el que se declaran las Áreas Funcionales Estables de Castilla y León.
26
En particular introduce un matiz en el artículo 5, recogiendo la posibilidad de que municipios “con una población
aproximada de 19.000 habitantes disten más de 50 kilómetros de una unidad básica de ordenación y servicios urbana”
puedan ser considerados Unidades básicas de ordenación y servicios del territorio urbanas, puntualización que se traslada
a todos los artículos que remiten a dichas unidades.
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C. Despliegue de los instrumentos de Ordenación del Territorio
C.1.

Directrices de Ordenación del Territorio en Castilla y León

La Ley de Ordenación del Territorio define dos tipos básicos de Directrices de Ordenación del
Territorio. El primero, las Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León, cuyo
ámbito es el conjunto de la Comunidad Autónoma, e integradas por unas Directrices Esenciales –
con rango de ley—y unas Directrices Complementarias –con rango reglamentario--. Las primeras
fueron promulgadas a través de Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las Directrices
Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León (BOCyL 24/06/2008), sin que se haya
producido aún la aprobación de su desarrollo reglamentario (en redacción).
Estas Directrices Esenciales han sido objeto de una única modificación, a través de la Ley
7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la
Comunidad de Castilla y León (BOCyL 1/10/2013), introduciendo en las mismas la definición un
nuevo modelo territorial de la Comunidad Autónoma en que se invierte la jerarquía inicialmente
planteada entre ámbitos administrativos –provincias—y ámbitos funcionales.
Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las
Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León
(BOCyL 24/06/2008)


Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de
la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 1/10/2013).

El segundo tipo de instrumento son las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional,
concebidas inicialmente como el instrumento fundamental para la planificación conjunta y
coordinadas de áreas de rango supramunicipal –provincial y entornos de capitales de provincia de
forma prioritaria--. Durante el periodo de vigencia de la Ley de Ordenación del Territorio han
sido aprobados cuatro instrumentos de Directrices, todos ellos actualmente vigentes.








Decreto 206/2001, de 2 de agosto, por el que se aprueban las Directrices de Ordenación
de ámbito subregional de Valladolid y Entorno (BOCyL 08/08/2001; CE BOCyL
28/01/2002, 09/06/2003 y 04/01/2006)27
 Decreto 60/2004, de 13 de mayo, por el que se aprueba parcialmente la
Modificación de las Directrices de Ordenación de ámbito subregional de
Valladolid y Entorno en el término municipal de Valladolid (BOCyL
19/05/2004).
 Decreto 45/2008, de 19 de junio, por el que se aprueba la modificación de
las Directrices de Ordenación de Valladolid y Entorno (BOCyL 25/06/2008).
 Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCyL 17/10/2014).
Decreto 74/2005, de 20 de octubre, por el que se aprueban las Directrices de Ordenación
de ámbito subregional de Segovia y Entorno (BOCyL 26/10/2005; CE BOCyL 08/11/2005 y
27/01/2006)
 Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación,
regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y
simplificación en materia de urbanismo (BOCyL 19/09/2014).
 Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCyL 17/10/2014).
Decreto 6/2009, de 23 de enero, por el que se aprueban las Directrices de Ordenación de
Ámbito Subregional de la provincia de Palencia (BOCyL 28/01/2009; CE BOCyL
20/05/2009).
 Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCyL 17/10/2014).
Ley 4/2011, de 29 de marzo, de aprobación de las Directrices de Ordenación de Ámbito
Subregional de la Montaña Cantábrica Central en Castilla y León (BOCyL 14/04/2011).

27
Instrumento actualmente en revisión. (Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Prevención
Ambiental y Ordenación del Territorio, por la que se hace público el inicio del procedimiento de aprobación de la revisión
de las Directrices de Ordenación de ámbito subregional de Valladolid y Entorno).
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Cabe señalar que los primeros dos instrumentos responden al modelo de Directrices, prefigurado
por el texto inicial de la LOT, orientado a la ordenación de capitales de provincia y sus alfoces o
áreas funcionales –las DOTVaEnt fueron un instrumento pionero en este aspecto—, y que se
mantiene como ámbito prioritario para la elaboración de DOAS tras la modificación introducida
por la Ley 7/2013. A este mismo modelo responderían asimismo las Directrices de Ordenación del
Territorio de Ámbito Subregional del Área Urbana de Burgos (DOABu)28, en curso de tramitación.
No obstante, aunque comparten principios, no existe una correspondencia exacta entre el
ámbito de estas directrices subregionales aprobadas, definidas desde un criterio funcional, y el
modelo de ordenación territorial basado en las Áreas Funcionales Estables delimitadas, de modo
fundamentalmente espacial, por la Ley 7/2013 Este hecho puede contrastarse con un simple
análisis comparativo entre las recientemente aprobadas Áreas Funcionales Estables, con las DOAS
vigentes y en tramitación. En el caso de Valladolid, las diferencias son menores y ambos ámbitos
son equivalentes, quedando únicamente fuera del actual documento de las DOTVaEnt los
municipios de Robladillos y Wamba. No ocurre así en el caso de las DOTSe o las DOABu (en
tramiación), donde ambos ámbitos son significativamente diferentes.

VALLADOLID
DOTVAENT

AFS VALLADOLID

SEGOVIA
DOTSE

BURGOS

AFS SEGOVIA

Valladolid

AFS BURGOS

Segovia

Burgos

Laguna de Duero
Aldeamayor de San Martín
Arroyo de la Encomienda
Boecillo

Abades
Basardilla

Albillos
Alfoz de Quintanadueñas

Bernui de Porreros
Brieva

Arcos
Arlanzón

Cabezón de Pisuerga

Cabañas de
polendos

Atapuerca

Castronuevo de Esgueva

Encinillas

Buniel

Cigales

Espirdo

Carcedo de Burgos

Ciguñuela

Garcillán

Cardeñadijo

Cistérniga

Hontanares de Eresma

Cardeñajimeno

Fuensaldaña

Los Huertos

Cardeñuela Riopico

Geria

Juarros de
Riomoros

Mucientes

Lastra del Pozo

Castrillo del Val

Cogollos

La Pedraja de Portillo

La Lastrilla

Hurones

Renedo de Esgueva

La Losa

Ibeas de Juarros

Robladillo
Santovenia de Pisuerga
Simancas

28

DOABU

Martín Miguel

Merindada del Río Ubierna

Monterrubio

Modubar de la Emparedada

Navas de Riofrío

Orbaneja Riopico

Instrumento destinado a la Ordenación de Burgos y su alfoz, comprendiendo 32 términos municipales.
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VALLADOLID
DOTVAENT

SEGOVIA

AFS VALLADOLID

DOTSE

AFS SEGOVIA

Tudela de Duero

Ortigosa del Monte

Valdestillas

Otero de Herrros

Viana de Cega

Palazuelos de Eresma

Villanubla

DOABU

Wamba

Real Sitio de San Ildefonso

AFS BURGOS
Pedrosa del Río
Úrbel

Quintanaorduño
Quintanapalla

Roda de Eresma

Villanueva de Duero

Zaratán

BURGOS

Quintanas, Las
Quintanilla Vivar

Santo Domingo
de Pirón

Rabé de las
Calzadas

Sotosalbos

Revillarruz

Torrecaballeros

Rubena

Trescasas
Valdeprados

Saldaña de Burgos
San Mames de Burgos

Valseca

Sarracín

Valverde del Majano

Sotragero

Zarzuela del
Monte
San Cristóbal de Segovia

Tardajos

Valdorros
Villagonzalo Pedernales
Villalbilla de Burgos
Villariezo

.

Villayerno Morquilla
Valle de las
Navas

Las DOPPa, de escala provincial responden al segundo modelo de directrices subregionales
considerado inicialmente como prioritario por la LOT pero que, tras la aprobación de la Ley
7/2013 de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, ha
sido desplazado por un criterio de carácter funcional al que responde ya las Directrices de
Ordenación de Ámbito Subregional de la Montaña Cantábrica Central en Castilla y León, último
de los instrumentos de este tipo aprobado en Castilla y León, y el único aprobado con rango de
ley al ser este un supuesto suprimido ya de la Ley de Ordenación del Territorio por la Ley
7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación
urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo.
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La aprobación de este instrumento supone, el único cambio en el grado de despliegue de las
directrices de OT que ha tenido lugar en la Comunidad Autónoma durante el periodo objeto del
presente informe, encontrándose aún pendientes de su conclusión la tramitación de la revisión
de las DOTVaEnt y de las citadas DOABu. Sí se han producido algunas modificaciones puntuales
de instrumentos vigentes como las DEsenCyL o las DOTSe –primera modificación en ambos casos-, así como la derogación genérica, a través de la Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se
modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, de todas las
referencias que, a través de estos instrumentos, se realizase al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental de proyectos

C.2.

Otros instrumentos de Ordenación del Territorio

Junto con las Directrices de Ordenación del Territorio, de ámbito regional y subregional, la Ley
10/1998 de Ordenación del Territorio define un conjunto de instrumentos de Ordenación de
rango supralocal, vinculados a la planificación y desarrollo de actuaciones estratégicas (Planes y
Proyectos Regionales), así como los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. Se trata de
instrumentos que, por sus objetivos más específicos, han tenido un mayor grado de desarrollo a
lo largo de la última década. En los epígrafes siguientes se realiza un sumario de los distintos
instrumentos vigentes en la actualidad, incluyendo en su caso referencias a otros hechos
relevantes acaecidos durante el periodo considerado.

C.2.1. Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) son instrumentos de ordenación del
territorio de carácter sectorial y con una orientación predominantemente protectiva, estando
destinados a la ordenación de ámbitos de reconocidos valores naturales (Red de Espacios
Naturales de Castilla y León). Se trata de un tipo de instrumento existente con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 10/1998 de Ordenación del Territorio de Castilla y León, y que esta
asume dentro de su texto articulado con una remisión explícita a la normativa sectorial en
materia de espacios naturales.
Hasta la fecha han sido aprobados 24 Planes de Ordenación de los Recursos Naturales dentro del
ámbito de Castilla y León, 9 de ellos antes de la entrada en vigor de la LOTCyL. Durante el
periodo analizado por este informe han sido aprobados dos nuevos PORN, el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Espacio Natural «Lago de Sanabria y alrededores» (Zamora) y el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del espacio Natural <<Babia y Luna>> (León).






Decreto 9/1994, de 20 de enero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Picos de Europa (BOCyL de 26/01/1994)
Decreto 36/1995, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de la Sierra de Gredos. (BOCyL de 01/03/1995)
Decreto 57/1996, de 14 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Valle de Iruelas (Avila) (BOCyL de 25/03/1996)
Decreto 58/1996, de 14 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Monte Santiago (Burgos) (BOCyL de 26/03/1996)
Decreto 60/1996, de 14 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Ojo Guareña (Burgos) (BOCyL de 27/03/1996)
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Decreto 140/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia)
(BOCyL de 21/07/1998)
 ORDEN FYM/517/2012, de 13 de junio, por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos de la Sentencia n.º 1158, dictada
por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, por la que se estima el
Recurso Contencioso Administrativo núm. 885/2006 interpuesto contra el
Decreto 13/2006, de 9 de marzo, por el que se modificó el Anexo I del
Decreto 140/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de Fuentes Carrionas y Fuente
Cobre-Montaña Palentina (Palencia). (BOCyL de 06/07/2012)
 ORDEN FYM/518/2012, de 13 de junio, por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos de la Sentencia n.º 1636, dictada
por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, por la que se estima el
Recurso Contencioso Administrativo núm. 746/2006 interpuesto contra el
Decreto 13/2006, de 9 de marzo, por el que se modificó el Anexo I del
Decreto 140/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de Fuentes Carrionas y Fuente
Cobre-Montaña Palentina (Palencia). (BOCyL de 06/07/2012)
Decreto 141/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Las Batuecas-Sierra de Francia (Salamanca) (BOCyL de
21/07/1998)
Decreto 142/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de La Fuentona (Soria) (BOCyL de 21/07/1998)
Decreto 143/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Sabinar de Calatañazor (Soria) (BOCyL de 21/07/1998), con
Corrección de Errores al Decreto 143/1998, de 16 de julio, de la Consejería de Medio
Ambiente, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Sabinar de Calatañazor (Soria).(BOCyL de 31/10/2000)
Decreto 249/2000, de 23 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales de Riberas de Castronuño -Vega del Duero (Valladolid). (BOCYL de
29/11/2000)
Decreto 164/2001, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Espacio Natural Arribes del Duero (Salamanca-Zamora) (BOCyL de
13/06/2001), con Corrección de Errores al Decreto 164/2001, de 7 de junio, por el que
se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural Arribes
del Duero (Salamanca-Zamora) (BOCyL de 20/07/2001)
Decreto 101/2002, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Espacio Natural de Las Médulas (León) (BOCyL de 06/08/2002)
Decreto 58/2003, de 15 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Espacio Natural Hoces del Río Riaza (Segovia) (BOCyL de
21/05/2003)
Decreto 7/2005, de 13 de enero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Espacio Natural de Lagunas de Villafáfila (Zamora). (BOCyL de
19/01/2005)
Decreto 83/2005, de 3 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Espacio Natural Montes Obarenes (Burgos). (BOCyL de
09/11/2005)
Decreto 107/2007, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Espacio Natural Hoces del Alto Ebro y Rudrón (Burgos) (BOCyL
de 14/11/2007)
Decreto 108/2007, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del área de Miranda del Castañar declarada como Parque Natural
de las Batuecas-Sierra de Francia (Salamanca) (BOCyL de 14/11/2007)
Decreto 109/2007, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales de San Martín del Castañar (Salamanca).(BOCyL de 14/11/2007)
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Decreto 111/2007, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales de «Lagunas Glaciares de Neila (Burgos)» (BOCyL de 21/11/2007)
Decreto 112/2007, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales de «Acebal de Garagüeta» (Soria). (BOCyL de 21/11/2007 )
Decreto 40/2008, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de «Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión (Soria)» (BOCyL de
04/06/2008)
Decreto 4/2010, de 14 de enero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Espacio Natural «Sierra de Guadarrama» (Segovia y Ávila).(BOCyL
de 20/01/2010)
 ORDEN FYM/240/2012, de 2 de abril, por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios términos de la Sentencia n.º 28/2012,
dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, por la que
se estima parcialmente el recurso 203/2010 interpuesto contra el
Decreto 4/2010, de 14 de enero, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural «Sierra de
Guadarrama» (Segovia y Ávila). (BOCyL de 13/04/2012)
Decreto 62/2013, de 26 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Espacio Natural «Lago de Sanabria y alrededores»
(Zamora).(BOCyL de 02/10/2013)
Decreto 7/2014, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del espacio Natural <<Babia y Luna>> (León). (BOCyL de 24/02/2014)

Cabe señalar que estos PORN han sido, en su mayor parte, modificados puntualmente por la Ley
8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, al establecer la derogación de todas las referencias contenidas en
los mismos relativas a la evaluación ambiental de proyectos.
Uno de los últimos PORN aprobados, correspondiente al Espacio Natural de la <<Sierra de
Guadarrama>> es un instrumento que nace como resultado de la colaboración entre las
Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla y León para la protección de este espacio. Así, el
PORN aprobado en el marco de nuestra Comunidad se complementa con el elaborado por la
Comunidad de Madrid y aprobado por Decreto 96/2009. Ambos instrumentos incluían entre sus
prescripciones la propuesta de declaración del Espacio Natural de la <<Sierra de Guadarrama>>
como Parque Nacional, elevando su nivel de tutela y protección, y que finalmente culmina con la
promulgación de la Ley 7/2013, de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra
de Guadarrama29, que mantiene la vigencia de los dos PORN aprobados en tanto no se concluya y
entre en vigor el correspondiente Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional.
El proceso de elaboración y aprobación de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales es
habitualmente largo y complejo. La Comunidad Autónoma de Castilla y León continúa su labor de
dotar a todos estos espacios de singular valor natural de su correspondiente instrumento de
ordenación y protección, y a tales efectos se encuentran en distintas fases de su tramitación los
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales del Cañón de Río Lobos30, las Hoces del Río
Duratón31, los Sabinares de Arlanza32, Covalagua y las Tuerces33, y los Picos de Europa34.

29

De rango estatal.
Resolución de 17 de junio de 2009, de la Dirección General del Medio Natural, de la Consejería de Medio Ambiente, por
la que se abre un período de información pública, audiencia y consulta durante 60 días, de la propuesta del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural «Cañón del Río Lobos» (Burgos y Soria) (BOCyL de 09/07/2009)
31
Orden MAM/613/2008, de 25 de marzo, por la que se acuerda la iniciación del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Espacio Natural Hoces del río Duratón, en la provincia de Segovia. (BOCyL de 18/04/2008)
32
Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente,
por la que se abre un período de información pública, audiencia y consulta durante un mes de la propuesta del Plan de
Ordenación de los Recursos naturales del Espacio Natural «Sabinares del Arlanza» (Burgos) (BOCyL de 15/11/2010)
33
Resolución de 28 de noviembre de 2012, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se abre un período de
información pública, audiencia y consulta durante un mes de la Propuesta del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Espacio Natural Covalagua y Las Tuerces (Palencia - Burgos) (BOCyL de 12/12/2012)
34
Orden FYM/17/2014, de 20 de enero, por la que se acuerda la iniciación del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Parque Nacional de los Picos de Europa en la Comunidad de Castilla y León (BOCyL de 27/01/2014, con
corrección de errores publicada en BOCyL de 31/01/2014)
30
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C.2.2. Planes Regionales de ámbito sectorial
Los Planes Regionales de ámbito sectorial son el instrumento definido por la Ley 10/1998 de
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León para la ordenación y regulación de
actividades de carácter sectorial sobre el conjunto de la Comunidad Autónoma35, habiéndose
empleado fundamentalmente para la planificación de los sistemas de infraestructuras y servicios
de Castilla y León –carreteras, residuos, energía…--. Dentro de este marco legislativo han sido
aprobados ocho Planes Regionales de ámbito sectorial36, si bien no todos ellos se mantienen en
vigor. Es el caso de los diferentes Planes Regionales Sectoriales de residuos (urbanos,
industriales, de la construcción) que han sido expresamente derogados por el recientemente
aprobado Plan Integral de Residuos de Castilla y León. Situación diferente es la del Plan Regional
Sectorial de Carreteras 2002-2007, continuado con el Plan Regional Sectorial de Carreteras 20082020 sin que haya habido una derogación explícita del documento inicial.










Decreto 52/2003, de 30 de abril, por el que se aprueba el Plan Regional Sectorial de
Carreteras 2002-2007 (BOCyL de 07/05/2003)
Decreto 18/2005, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito
Sectorial de Residuos Urbanos y Residuos de Envases de Castilla y León 2004-2010 (BOCyL de
23/02/2005) – Derogado por el “Plan Integral de Residuos de Castilla y León”
Decreto 104/2005, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito
Sectorial de Equipamiento Comercial de Castilla y León (BOCyL de 30/12/2005)
Decreto 48/2006, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial
de Residuos Industriales de Castilla y León 2006-2010 (BOCyL de 18/07/2006) – Derogado
por el “Plan Integral de Residuos de Castilla y León”
 Anulada parcialmente por sentencia de 18 de octubre de 2011 del Tribunal
Supremo
 Modificada por Decreto 45/2012, de 27 de diciembre por el que se modifica
el Decreto 48/2006, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional
de Ámbito Sectorial de Residuos Industriales de Castilla y León 2006-2010.
(BOCyL de 28/12/2012)
Decreto 54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial
de Residuos de Construcción y demolición de Castilla y León (2008-2010) – Derogado por el
“Plan Integral de Residuos de Castilla y León”
Decreto 24/2009, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional Sectorial de
Carreteras 2008-2020 (BOCyL de 06/04/2009)
Decreto 2/2011, de 20 de enero, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial
de la Bioenergía de Castilla y León (BOCyL de 26/01/2011)
Plan Regional de Ámbito Sectorial “Plan Integral de Residuos de Castilla y León” (BOCyL de
24/03/2014)

Durante el periodo objeto del presente informe han sido aprobados dos nuevos instrumentos de
este perfil. Por una parte el Plan Regional de Ámbito Sectorial de la Bioenergía de Castilla y
León37, promovido por las Consejerías de Economía y Empleo, de Agricultura y Ganadería y de
Medio Ambiente –a través del EREN y del ITACYL –, que tiene por objeto incentivar la producción
y consumo de energía procedente de fuentes alternativas como la biomasa, en sus distintos
formatos (biomasa agrícola, forestal, residuos; energía eléctrica, calorífica, biocarburantes…).
Por otra parte, se ha aprobado el “Plan Integral de Residuos de Castilla y León”, instrumento de
unifica y coordina todos los aspectos vinculados a la gestión de los residuos en la Comunidad
Autónoma, unificando y actualizando la planificación establecida previamente a través de Planes
Sectoriales específicos para cada tipo de residuo, marco de planificación que queda derogado.
Este nuevo plan se plantea dar respuesta a las nuevas exigencias que la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de Residuos y Suelos Contaminados, que reemplaza a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de

35

Si bien la Ley habilita también que su ámbito de aplicación se corresponda con partes de la Comunidad.
No se han considerado dentro de este grupo instrumentos como el Plan Forestal de Castilla y León (Decreto 55/2002,
BOCyL de 17/04/2002)
37
Este Plan Regional también establece en su texto articulado un horizonte temporal (31 de diciembre de 2020), con una
revisión prevista para antes del 31 de diciembre de 2015.
36

27

INFORME DE SEGUIMIENTO sobre la aplicación y el cumplimiento de las previsiones
de los Instrumentos de Ordenación del Territorio vigentes en Castilla y León

residuos en cuyo marco habían sido redactados los planes vigentes, impone a las Comunidades
Autónomas en relación a la elaboración de planes autonómicos de gestión de residuos, pero
también trata de resolver las dificultades derivadas de una ordenación parcial de cada uno de los
tipos de residuos. Durante el periodo objeto del presente informe este marco de actuación había
sido objeto de algunos cambios significativos como por ejemplo los derivados de la anulación
parcial, por sentencia de 18 de octubre de 2011 del Tribunal Supremo, del Plan Regional de
Ámbito Sectorial de Residuos Industriales de Castilla y León, dejando sin validez su Programa de
Infraestructuras por no incluir con suficiente precisión –criterios o localización exacta— los
lugares de eliminación de residuos, y que motivó la aprobación de una modificación del Plan
Regional a través del Decreto 45/2012, de 27 de diciembre, con el objeto de subsanar las
deficiencias causantes de la nulidad. El nuevo Plan Integral de Residuos viene a dar solución a
estas cuestiones, actualizando el marco de ordenación regional a la legislación estatal vigente en
la materia.

C.2.3. Planes Regionales de ámbito territorial
Los Planes Regionales de ámbito territorial están destinados a la planificación de actuaciones de
tipo estratégico y de interés público. Se trata de un instrumento de intervención directa sobre el
territorio, aunque no destinados a la ejecución inmediata de las actuaciones previstas.
Actualmente se encuentran vigentes en nuestra Comunidad Autónoma los siguientes Planes
Regionales de Ámbito Territorial.














Decreto 205/2001, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Plan Regional de ámbito
territorial del Canal de Castilla (BOCyL 08/08/2001)
Decreto 11/2004, de 15 de enero, por el que se aprueba el Plan Regional de ámbito
territorial del Puerto de San Isidro (BOCyL 21/01/2004)
 Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCyL
17/10/2014).
Decreto 44/2004, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito
Territorial de la actuación logística industrial en Tordesillas (BOCyL 12/05/2004)
Decreto 86/2005, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Regional de ámbito
territorial para el desarrollo de suelo industrial en Miranda de Ebro (BOCyL 23/11/2005).
Decreto 49/2006, de 20 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de ámbito
territorial para el desarrollo del Parque Tecnológico de Burgos (BOCyL 21/07/2006),
modificado por
 Decreto 43/2008, de 12 de junio, por el que en ejecución de la
sentencia 97/2008, de 18 de febrero, de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Burgos, se adapta el Decreto 49/2006, de 20 de julio, por
el que se aprueba el Plan Regional de ámbito territorial para el
desarrollo del Parque Tecnológico de Burgos (BOCyL de 13/06/2008)
 Decreto 76/2013, de 5 de diciembre, por el que se aprueba la
modificación del Decreto 49/2006, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Plan Regional de ámbito territorial para el desarrollo del
Parque Tecnológico de Burgos (BOCyL 10/12/2013).
Decreto 50/2006, de 20 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de ámbito
territorial para el desarrollo de suelo industrial en el entorno de Valladolid (BOCyL
21/07/2006)
Decreto 3/2009, de 15 enero, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito
Territorial para el Desarrollo del Enclave Logístico Regional CyLoG (BOCyL 21/01/2009).
Decreto 88/2009, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Regional de
Actuación de Urbanización La Aldehuela en Zamora (BOCyL 23/12/2009).
Decreto 6/2010, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Plan Regional de Actuación
de Urbanización Centro Cívico en Aranda de Duero (BOCyL 17/02/2010), modificado por:
 Decreto 40/2012, de 5 de diciembre, por el que se aprueba la
Modificación del Plan Regional de Actuación de Urbanización Centro
Cívico en Aranda de Duero (BOCyL 12/12/2012).
Decreto 12/2010, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de Actuación
de Urbanización Flores del Sil (BOCyL 17/03/2010).
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Decreto 21/2010, de 27 de mayo, por el que se aprueba el Plan Regional de ámbito
territorial del Valle del Duero (BOCyL 02/06/2010).
Decreto 29/2010, de 22 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito
Territorial para la Planificación de la Ordenación y Ejecución de las Actuaciones
Urbanísticas derivadas de la implantación de las nuevas infraestructuras y equipamientos
ferroviarios en León, San Andrés del Rabanedo, Onzonilla, Vega de Infanzones y
Santovenia de la Valdoncina (BOCyL 28/07/2010).
Decreto 34/2010, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Regional de ámbito
territorial Zamor@-Duero (BOCyL 08/08/2010).
 Decreto 45/2014, de 11 de septiembre, por el que se aprueba la
modificación del Plan Regional de Ámbito Territorial Zamor@-Duero,
probado por Decreto 34/2010, de 2 de septiembre (BOCyL de
15/09/2014)

Durante el periodo objeto del presente informe no han sido aprobados nuevos Planes Regionales
de Ámbito Territorial, aunque si tres modificaciones directas de instrumentos existentes, a la
que cabría sumar una cuarta del Plan Regional de ámbito territorial del Puerto de San Isidro
derivada de la aplicación de la Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. Así, el Plan Regional de
ámbito territorial para el desarrollo del Parque Tecnológico de Burgos, que ya había sido objeto
de una adaptación como consecuencia de una sentencia judicial desfavorable, ha sido objeto de
una reciente modificación –diciembre de 2013— con el objeto de ajustar el ámbito del Plan
Regional para incluir en el mismo los espacios necesarios para la resolución del acceso al Parque
Tecnológico desde la CN-12038. La segunda de las modificaciones de Planes Regionales de ámbito
territorial aprobada en el periodo 2011-2014 es la correspondiente al Plan Regional de Actuación
de Urbanización Centro Cívico en Aranda de Duero, realizada a través del Decreto 40/2012, que
realiza una redelimitación del ámbito de la actuación, introduciendo asimismo cambios menores
en la ordenación detallada, dotándola de mayor flexibilidad e incrementando el número de
viviendas protegidas previstas. Por último, el Plan Regional de Ámbito Territorial Zamor@-Duero
ha sido objeto de una modificación que ajusta y redimensiona las previsiones de actuación
realizadas por el instrumento inicialmente aprobado, actualización justificada en función de un
análisis de viabilidad coyuntural y realista, sin desactivar globalmente sus objetivos de
coordinación entre actuaciones y sus directrices para la gestión.

38

Esta modificación da respuesta asimismo a una sentencia desfavorable del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, que anuló la Orden FOM/488/2009, de 30 de enero, de la Consejería de Fomento, se aprueba definitivamente el
Plan Parcial del Parque Tecnológico de Burgos por un defecto en la coordinación de las determinaciones entre el
instrumento de ordenación del territorio y el de planeamiento de desarrollo.
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C.2.4. Proyectos Regionales
Los Proyectos Regionales son el instrumentos previsto por la Ley 10/1998 de Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Castilla y León para la planificación y ejecución inmediata
infraestructuras, servicios, dotaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social, que se
consideren de interés para la Comunidad, siendo el único tipo de instrumento de ordenación del
territorio que puede ser promovido indistintamente por iniciativa pública o privada. En la
actualidad se encuentran plenamente vigentes los siguientes Proyectos Regionales39:










Decreto 220/2001, de 6 de septiembre, por el que se aprueba como Proyecto Regional
el proyecto de construcción, instalaciones y accesos de un Depósito Controlado de
Residuos a establecer en el término municipal de Abajas de Bureba (BOCyL
19/09/2001).
Decreto 59/2002, de 18 de abril, por el que se aprueba el Proyecto Regional para la
instalación de una planta de bioetanol en Babilafuente (BOCyL 24/04/2002; CE BOCyL
17/12/2003).
Ley 6/2005, de 26 de mayo, de declaración de Proyecto Regional para la instalación de
un Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos para la provincia de Salamanca, en el
término municipal de Gomecello (Salamanca) (BOCyL 27/05/2005)40
Decreto 75/2005, de 20 de octubre, por el que se aprueba el proyecto regional para la
Ordenación del Campus de la Universidad de Valladolid en Segovia en los terrenos del
antiguo Regimiento de Artillería (BOCyL 26/10/2005).
Decreto 38/2007, de 3 de mayo, por el que se aprueba el Proyecto Regional para la
implantación de un Complejo Agroalimentario y Planta de Cogeneración de Energía en
Fuenterroble de Salvatierra (BOCyL 07/05/2007).
Ley 2/2008, de 17 de junio, de Declaración de Proyecto Regional para la instalación de
un centro de tratamiento de residuos industriales no peligrosos en el término municipal
de Fresno de la Ribera (Zamora) (BOCyL 24/06/2008)
Decreto 79/2008, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Proyecto Regional del
Nuevo Puente de Zamora (BOCyL 26/11/2008).
Decreto 30/2014, de 26 de junio, por el que se aprueba el Proyecto regional para la
instalación de un Centro de Tratamiento Integral de Residuos Industriales no Peligrosos
en el entorno formado por las provincias de Burgos y Soria, en el término municipal de
Abajas (Burgos). (BOCyL de 30/06/2014)

Durante el periodo 2011-2014 únicamente se ha aprobado Proyecto regional para la instalación
de un Centro de Tratamiento Integral de Residuos Industriales no Peligrosos en el entorno
formado por las provincias de Burgos y Soria, en el término municipal de Abajas (Burgos), si bien
también se han producido avances significativos en otros instrumentos, en tramitación durante el
ejercicio 2014 como el Proyecto Regional del centro de tratamiento e instalación de eliminación
de residuos peligrosos en Santovenia de Pisuerga (Valladolid)41 o el Proyecto Regional Parque
Empresarial del Medio Ambiente, en el término municipal de Garray (Soria), aprobados ambos en
los primeros meses del año 2015. Ambos proyectos vienen a resolver los conflictos generados por
anulaciones judiciales de previos instrumento de planificación sobre instalaciones en
funcionamiento o en un estado avanzado de ejecución.
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Con posterioridad a los ejercicios objeto de este informe, ha sido publicado el Decreto 8/2015, de 22 de enero, por el
que se aprueba el Proyecto Regional del centro de tratamiento e instalación de eliminación de residuos peligrosos en
Santovenia de Pisuerga (Valladolid).
40
El Proyecto Regional del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Gomecello había sido previamente aprobado
por Decreto 65/2004 de 1 de julio, procediéndose posteriormente a su promulgación como ley al amparo de la Ley
9/2002, de 10 de julio, para la declaración de proyectos regionales de infraestructuras de residuos de singular interés
para la Comunidad (BOCyL 12/07/2002), anulado parcialmente por Sentencia del Tribunal Constitucional 129/2013 de 4
de junio de 2013 (BOE 2/07/2013).
41
Decreto 8/2015, de 22 de enero, por el que se aprueba el Proyecto Regional del centro de tratamiento e instalación de
eliminación de residuos peligrosos en Santovenia de Pisuerga (Valladolid). (BOCyL de 23/01/2015)
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Los Proyectos Regionales han sido, desde su origen, un instrumento no exento de polémica, no
tanto por su concepción dentro de la Ley de Ordenación del Territorio como por el carácter de
algunas de las actuaciones amparadas por los mismos, como es el caso de los depósitos de
residuos. Este hecho ha dado lugar a una amplia “judicialización” de los Proyectos Regionales
que no ha tenido lugar con el resto de instrumentos de ordenación del territorio, y ha
comenzado a asentar una jurisprudencia, emanada del Tribunal Constitucional42, que ha venido a
perfilar tanto el alcance como los mecanismos de tramitación de estos instrumentos. En
particular, ha venido a precisar las condiciones a partir de las cuales este tipo de actuaciones
pueden ser aprobadas por Ley –singular-- de las Cortes de Castilla y León43, en lugar de a través
del procedimiento genérico de aprobación por Decreto, y que ha sido utilizada para la
aprobación de tres Proyectos Regionales.
Dos sentencias del Tribunal Constitucional emitidas durante el año 2013 han venido a perfilar
este supuesto, considerando que es posible mantener el criterio de aprobación a través de una
ley singular de los Proyectos Regionales, pero considerando que se trata de un supuesto que
exige una justificación expresa y precisa de su “excepcional relevancia para el desarrollo social o
económico de Castilla y León”. Así se deduce de la anulación parcial44 de la Ley 9/2002, de 10 de
julio, para la declaración de proyectos regionales de infraestructuras de residuos de singular
interés para la Comunidad (BOCyL 12/07/2002), que anula expresamente la declaración como
Proyecto Regional del Centro de Tratamiento de Residuos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid),
aunque no excluye la posibilidad de que este tipo de proyectos puedan, en casos justificados,
aprobarse como ley. De igual modo, otras sentencia del Tribunal Constitucional en el año 201345
anuló la Ley 6/2007, de 28 de marzo, de aprobación del Proyecto Regional «Ciudad del Medio
Ambiente» (BOCyL 27/04/2007), dejando abierta la posibilidad de aprobación del proyecto a
través del procedimiento habitual, por Decreto.
A tenor de este criterio jurídico, desde la junta de Castilla y León se han adoptado durante el
año 2014 dos relevantes decisiones. Por una parte, y como ya se ha comentado previamente, se
ha procedido a regularizar la situación jurídica de las dos actuaciones anuladas, siguiendo el
criterio emanado de las citadas sentencias, tramitando sendos Proyectos Regionales, subsanado
las deficiencias formales de los instrumentos anulados, que son adecuados a los requerimientos
actuales, para su aprobación a través del procedimiento habitual para este tipo de instrumentos,
el Decreto. Por otra parte, se ha dado traslado del criterio jurisprudencial limitativo de la
aprobación de estos instrumentos por Ley al marco legal vigente, suprimiendo esta posibilidad de
la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y
León a través de las modificaciones introducidas por la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de
medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad,
coordinación y simplificación en materia de urbanismo, cambio que afecta no solo a los Planes y
Proyectos Regionales, sino también a las Directrices de Ámbitos Subregional, manteniendo a las
Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León como único instrumento
que debe ser aprobado con rango legal.

42
Hasta el momento solo existían dos antecedentes de anulaciones de Proyectos Regionales, ambos aprobados por
Decreto, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León: El Decreto 36/2001, de 15 de febrero, por el que
se aprueba como proyecto regional el proyecto de construcción de una Planta de Reciclaje y Compostaje que se ubicará
en la localidad de San Román de la Vega del municipio San Justo de la Vega (BOCyL 21/02/2001, anulado por Sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 3/09/2007); y el Decreto 110/2007, de 8 de noviembre, por el que
se aprueba el Plan Regional de Ámbito Territorial del Complejo de Actividades Económicas Burgos-Riopico (BOCyL
14/11/2007, anulado por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 17/09/2010)
43
Posibilidad que se introduce a través de la Ley 14/2006, de 4 de diciembre, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de
diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.
44
Sentencia del Tribunal Constitucional 129/2013, de 4 de junio de 2013 (BOE 2/07/2013).
45
Sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de diciembre de 2013 (BOE 8/01/2014).
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Otras dos decisiones judiciales producidas durante el periodo 2011-2014 han afectado de manera
directa a Proyectos Regionales. El Proyecto Regional para la ejecución de un Parque de Ocio en
el municipio de Arlanzón46, ha sido asimismo anulado por el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León47; y el Proyecto Regional del «Complejo de Ocio y Aventura Meseta-Ski»48,
también aprobado por ley, lo ha sido por el Tribunal Constitucional49. Asimismo, también ha sido
planteado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 2/2008, de 17 de junio, de
Declaración de Proyecto Regional para la instalación de un centro de tratamiento de residuos
industriales no peligrosos en el término municipal de Fresno de la Ribera (Zamora), admitido a
trámite sin que el Tribunal Constitucional haya emitido aún pronunciamiento sobre el mismo50.
El siguiente cuadro sintetiza las resoluciones judiciales emitidas durante el periodo objeto del
presente informe, y su influencia sobre cada uno de los instrumentos.







Ley 6/2010, de 28 de mayo, de Declaración de Proyecto Regional del «Complejo de Ocio y
Aventura Meseta-Ski» (BOCyL 11/06/2010).
 Anulado por Sentencia del Tribunal Constitucional de 02/10/2014
Decreto 56/2008, de 31 de julio, por el que se aprueba el Proyecto Regional para la
ejecución de un Parque de Ocio en el municipio de Arlanzón (BOCyL 06/08/2008).
 Anulado por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de
13/07/2012.
Ley 9/2002, de 10 de julio, para la declaración de proyectos regionales de infraestructuras
de residuos de singular interés para la Comunidad (BOCyL 12/07/2002).
 Anulada parcialmente por Sentencia del Tribunal Constitucional 129/2013, de 4
de junio de 2013 (BOE 2/07/2013)
 Anula la declaración como Proyecto Regional de la planta de transferencia, de
tratamiento físico- químico y depósito de seguridad, ubicada en el término
municipal de Santovenia de Pisuerga (Valladolid),
Ley 6/2007, de 28 de marzo, de aprobación del Proyecto Regional «Ciudad del Medio
Ambiente» (BOCyL 27/04/2007).
 Anulada por Sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de diciembre de 2013 (BOE
8/01/2014).

46
Decreto 56/2008, de 31 de julio, por el que se aprueba el Proyecto Regional para la ejecución de un Parque de Ocio en
el municipio de Arlanzón (BOCyL 06/08/2008).
47
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 13/07/2012.
48
Ley 6/2010, de 28 de mayo, de Declaración de Proyecto Regional del «Complejo de Ocio y Aventura Meseta-Ski»
(BOCyL 11/06/2010).
49
Sentencia 162/2014, de 7 de octubre de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 1511-2011. Interpuesto por el
Presidente del Gobierno en relación con la Ley de las Cortes de Castilla y León 6/2010, de 28 de mayo, de declaración
del proyecto regional del "Complejo de Ocio y Aventura Meseta-Ski". (BO
E de 29/10/2014, BOCyL de 29/10/2014)
50
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2869-2012, en relación con la supuesta inconstitucionalidad de la Ley de las Cortes
de Castilla y León 2/2008, de 17 de junio, de declaración de proyecto regional para la instalación de un centro de
tratamiento de residuos industriales no peligrosos en el término municipal de Fresno de la Ribera (Zamora), por posible
vulneración de los artículos 9.3, 24.1, en relación con el artículo 117, en su vertiente de derecho a la ejecución de las
resoluciones judiciales y 149.1.23ª de la CE, en relación con el artículo 5.4 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos
(BOE de 10/07/2012)
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D. Planeamiento urbanístico afectado por las DOT vigentes
D.1.

Encuadre y objetivos

El presente capítulo analiza específicamente el grado de implementación de las determinaciones
de las Directrices de Ordenación del Territorio, y en particular de las Directrices de Ordenación
de Ámbito Subregional, dando de este modo cumplimiento a la exigencias establecidas por la Ley
10/1998 de Ordenación del Territorio de Castilla y León en sus artículos 13.1 y 19.1 (de
elaboración de un informe anual sobre la aplicación de las DOT que dé cuenta del cumplimiento
de sus previsiones y de las modificaciones realizadas).
En virtud de esta disposición, las DOTVaEnt han tenido informes de seguimiento anual, además
de haberse redactado y difundido públicamente, de forma complementaria, Informe específico
de seguimiento de los primeros 5 años de vigencia y funcionamiento de dicho instrumento. En el
año 2006 se incorporó al informe el análisis de las DOTSe y en 2009 de las DOPPa. El presente
informe aborda además el cumplimiento de las determinaciones de las DOTMCC, última de las
Directrices aprobadas, incorporadas por vez primera en el informe global de seguimiento
correspondiente al ejercicio 2013.
El análisis del grado de cumplimiento de las previsiones de las Directrices se centra en la
evaluación del grado de adaptación a las mismas del planeamiento general, y en particular de los
procesos de revisión y adaptación de los instrumentos de planificación general. Se señalan
asimismo, a título informativo, la aprobación de otros instrumentos urbanísticos como
modificaciones del planeamiento e instrumentos de desarrollo –planes parciales, planes
especiales…--.

D.2.
Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de
Castilla y León
La Ley 10/1998 de 5 de diciembre de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y
León establecen en su Capítulo II la figura de las Directrices de Ordenación del Territorio de
Castilla y León (DOTCyL) como instrumento básico para el establecimiento del modelo territorial
de la Comunidad Autónoma y marco de referencia para el resto de instrumento de Ordenación
del territorio de la región. El instrumento de las DOTCyL está integrado por dos documentos
diferenciados, las Directrices Esenciales y las Directrices Complementarias, cuya tramitación y
aprobación está prevista de manera independiente. En la actualidad se encuentra vigente el
documento de Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León, aprobado
por Ley 3/2008, de 17 de junio. (BOCyL de 24 de junio de 2008), de carácter legal y aplicación
plena en el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma. Las Directrices Complementarias
de Ordenación del Territorio de Castilla y León, que tendrán rango reglamentario y desarrollarán
las determinaciones de las DOT-ESEN, se encuentran en redacción.
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Si bien la atribución dada por ley a las DOTCyL para definir el modelo territorial autonómico
permanece plenamente vigente, durante los últimos dos años ha tenido lugar un intenso debate
acerca de cuál debe ser este modelo y, consecuentemente, si el esquema territorial establecido
en las Directrices Esenciales sigue siendo válido. Dicho debate ha dado lugar a numerosas
propuestas y, finalmente, a un acuerdo en torno a un nuevo modelo territorial que mantiene en
sus líneas generales la organización propuesta por las DOTCyL, pero que dota de un mayor
protagonismo a las relaciones funcionales frente a los vínculos estrictamente administrativos.
Este cambio de perspectiva ha derivado en una primera modificación del texto de las DOT-ESEN
(Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la
Comunidad de Castilla y León), que será fundamental tanto en el desarrollo de futuros
instrumentos de Ordenación del Territorio como en el de las propias Directrices
Complementarias.
Esta modificación, orientada a una planificación de escala supralocal y subregional, no ha afecta
sin embargo a un aspecto fundamental de la estructura territorial planteada por las DOTCyL
como es el de los “Corredores Estructurantes”, elementos de apoyo para políticas de escala
regional y autonómica, y cuya planificación, de carácter estratégico, ha sido abordada a través
de Planes Regionales de ámbito Territorial como el PRT Valle del Duero.
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D.3.
Directrices de Ordenación del Territorio de ámbito
subregional de Valladolid y Entorno (DOTVaEnt)
D.3.1. Encuadre
Las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Valladolid y Entorno (DOTVaEnt) tienen
por objeto la planificación del Área urbana de Valladolid, integrada por el propio municipio de
Valladolid y otros 22 municipios de su alfoz51. Fueron aprobadas por Decreto 206/2001, de 2 de
agosto de 2001 (BOCyL de 8 de agosto de 2001), y planteadas con una vigencia inicial de 10 años,
tras los cuales deberían ser objeto de revisión. En este sentido, el proceso de revisión de las
DOTVaEnt ha sido ya iniciado y se encuentra en un proceso avanzado de redacción, sin que haya
completado aún su tramitación, habiendo concluido durante este periodo el plazo establecido
por las propias directrices para su revisión –10 años desde su aprobación, finalizando por tanto el
09/08/2011—.
Desde su entrada en vigor el Decreto ha sido objeto de dos modificaciones expresas que fueron
aprobadas por Decreto 60/2004, de 13 de mayo (BOCyL n.º 94 de 19 de mayo de 2004) y Decreto
45/2008, de 19 de junio (BOCyL n.º 121 de 25 de junio de 2008), respectivamente, así como de
las derivadas de la Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, en relación a las prescripciones vinculadas a la
tramitación ambiental

D.3.2. Actividad urbanística en el Ámbito de las DOTVaEnt
El ámbito comprendido dentro de las DOTVaEnt ha tenido durante la última década una intensa
actividad urbanística que ha derivado en un elevado grado de actualización de su planeamiento
general. Con la excepción del municipio de Valdestillas, todos los términos municipales han
abordado a lo largo de la última década la revisión de sus instrumentos de planeamiento general
–en algunos casos en dos ocasiones, como Valladolid (actualmente en revisión, con aprobación
inicial en febrero de 2015), La Cisterniga o Zaratán—y su obligatoria adaptación a las directrices,
lo que manifiesta una elevada imbricación entre el instrumento de ordenación del territorio y el
planeamiento general que ha servido de experiencia para otros instrumentos, en términos
cuantitativos –municipios, población-, pero también cualitativos, si se valora la experiencia
evolutiva en la tramitación de los planes adaptados.
En la actualidad son mayoritarios los instrumentos de planificación general adaptados a las
DOTVaEnt, habiéndose aprobado durante el periodo objeto del presente informe cuatro nuevos
Planes Generales de Ordenación Urbana en el ámbito: Arroyo de la Encomienda (2013), Cabezón
de Pisuerga (2011)52, Laguna de Duero (2011) y Villanubla (2012) Asimismo, se encuentran en
tramitación los instrumentos de planificación general de otros seis municipios: Cigales,
Ciguñuela53, Castronuevo de Esgueva, Renedo de Esgueva, Zaratán54 y Santovenia de Pisuerga
El ámbito DOTVaEnt, integrado por 23 municipios, cuenta con una superficie aproximada de
98.072 Ha, en las que residen 413.000 personas55, mayoritariamente vinculados a los municipios
de Valladolid (74% de la población para un 20% de la superficie total del ámbito), Laguna de
Duero (5,5% de la población) y Arroyo de la Encomienda (4,25% de la población). Se trata en
cualquier caso de un conjunto integrado mayoritariamente por municipios de tamaño medio, con
solo cuatro entidades por debajo de los 1.000 habitantes y 8 por debajo de los 2.000, en torno a
un centro de referencia de primer orden, Valladolid, y su periferia inmediata.

51

Aldeamayor de San Martín, Arroyo de la Encomienda, Boecillo, Cabezón de Pisuerga, Castronuevo de Esgueva, Cigales,
Ciguñuela, La Cistérniga, Fuensaldaña, Geria, Laguna de Duero, Mucientes, La Pedraja de Portillo, Renedo de Esgueva,
Santovenia de Pisuerga, Simancas, Tudela de Duero, Valdestillas, Valladolid, Viana de Cega, Villanuela, Villanueva de
Duero, Zaratán.

52

Tras la suspensión de su aprobación definitiva en el año 2010.
Cuya aprobación definitiva fue denegada por la CTU, por Acuerdo de 29 de junio de 2010.
Aprobadas inicialmente el 12 de febrero de 2015. Publicación del trámite de Información pública relativa a la
aprobación inicial e Informe de Sostenibilidad Ambiental de las Normas Urbanísticas Municipales de Zaratán en el BOCyL
de 18/02/2015.
55
Datos agregados de los padrones municipales, actualizados a 1 de enero de 2014.
53
54
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De estos 23 municipios, quince cuentan con instrumentos adaptados a las DOTVaEnt, incluyendo
los cuatro de mayor población. De los municipios con más de 5.000 habitantes que integran el
ámbito, solo Cigales (en revisión) y Tudela de Duero (anulación del planeamiento) no cuentan
con instrumentos adaptados. Todo ello arroja unos datos positivos de extensión de las
determinaciones de las directrices desde el punto de vista de la superficie (65.680 Ha, un 67%
del total del ámbito) y particularmente de la población (388.385 personas, el 94% de los
residentes en el ámbito DOTVaEnt) afectada.
Se puede considerar globalmente que el planeamiento urbanístico en el ámbito de las DOTVaEnt
presenta un alto grado –cuantitativo- de adecuación al instrumento de Ordenación del Territorio,
balance que se verá incrementado en los próximos años con las aprobaciones definitivas de los
instrumentos actualmente en tramitación. Entre ellos cabe destacar la Revisión del Plan General
de Ordenación Urbana de Valladolid, actualmente en tramitación –aprobación inicial en febrero
de 2015--, que vendrá a reemplazar al PGOU de 2003, ya adaptado a las DOTVaEnt, y que
mantendrá a este instrumento de ordenación del territorio como referencia tanto en relación a
la protección de espacios valiosos (ASVEs) como en la planificación específica de áreas
estratégicas de desarrollo (Áreas de Nueva Centralidad, conexiones territoriales…).
Sin embargo, en el último periodo analizado, se han producido también tres anulaciones
judiciales de instrumentos de planeamiento general redactados en el marco de las DOTVaEnt, y
en consecuencia, un retroceso a instrumentos no adaptados, no solo a la DOTVaEnt, sino
tampoco a la legislación urbanística vigente. Es el caso de los municipios de Mucientes, Tudela
de Duero y Santovenia de Pisuerga, habiendo sido iniciado ya en el caso de este último el
procedimiento de redacción de un nuevo instrumento de planificación general, actualmente en
fase de Avance56. En una situación próxima, aunque no equivalente, se encuentran las Normas
Urbanísticas Municipales de Zaratán, anuladas por el Tribunal Superior de Justicia por Sentencia
665/2012, resolución que no es firme por lo que, a efectos del presente informe, se considerará
dicho planeamiento como vigente. Cuentan por tanto con planeamiento general adaptado al
marco de las DOTVaEnt, 15 municipios a fecha actual.

Número de instrumentos de planeamiento urbanístico general aprobados anualmente en el ámbito DOTVaEnt. En rojo se
señalan los instrumentos aprobados y, posteriormente, anulados.

56

Información pública relativa al Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Santovenia de Pisuerga (Valladolid)
(BOCyL de 27/01/2015)
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Ámbito DOTVaEnt. En verde, instrumento del planeamiento general adaptados

En la siguiente tabla se señalan los instrumentos de planificación general aprobados en el ámbito
durante el periodo 2011-2014:





Plan General de Ordenación Urbana de Cabezón de Pisuerga (26/04/2011, BOCyL de
15/06/2011)
Plan General de Ordenación Urbana de Laguna de Duero (23/06/2011, BOCyL de
18/07/2011)
Plan General de Ordenación Urbana de Villanubla (24/04/2012, BOCyL de 25/05/2012)
Plan General de Ordenación Urbana de Arroyo de la Encomienda (25/06/2013, BOCyL de
23/08/2013)

En relación a los instrumentos de planeamiento general vigentes, se han aprobado las siguientes
modificaciones puntuales.




Aldeamayor de San Martín
 Modificación Puntual del PGOU, Sectores SUNC nº 1, 2 y 16 y SUD Nº 4, 5,
6, 7, 8 Y 10 (29/11/2012, BOCyL de 09/02/2012)
Arroyo de la Encomienda
 Modificación del Sistema de Actuación previsto en el PGOU para el Sector SE-02
(12/11/2014, BOCyL de 19/01/2015)
 Boecillo
 Modificación puntual nº 7 del PGOU (10/05/2012, BOCyL de 07/06/2012)
 Modificación puntual del PGOU en el Sector nº 2 “Gasolinera” (25/06/2013,
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BOCyL de 08/10/2013)
 Cabezón de Pisuerga
 Modificación puntual del PGOU (Artículo 171 Casco Tradicional Norte)
(27/11/2012, BOCyL de 24/04/2013
 Modificación puntual del PGOU, nº 2 (18/12/2013; BOCyL de 27/01/2014)
 Ciguñuela
 Modificación puntual de las NN.SS. – Normativa (27/10/2011, BOCyL de
16/02/2012)
 Modificación puntual de las NN.SS (27/06/2012, BOCyL de 25/09/2012)
La Cistérniga
 Modificación del PGOU en el Sector nº 7 (21/07/2014, BOCyL de 30/07/2014)
 Geria
 Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales (regulación
normativa) de Geria (22/02/2011, BOCyL de 23/03/2011)
Laguna de Duero
 Modificación puntual nº 1 del PGOU (12/06/2014, BOCyL de 04/07/2014)
 La Pedraja de Portillo
 Modificación puntual de las NUM, Parcela n1 62 del Polígono nº 7ª, SRAI. 03
(27/11/2012, BOCyL de 15/03/2013)
 Modificación puntual de las NUM SUNC. 04 SRAI. 01 (27/11/2012, BOCyL de
15/03/2013
 Modificación puntual de las NUM en las Parcelas 5028, 5036 y 5037 (27/11/2012,
BOCyL de 22/03/2013)
 Modificación puntual nº 2 de las NUM (25/09/2012, BOCyL de 22/11/2012)
 Modificación puntual de las NUM: Asignación de Sistemas Generales de Viario
SG-V-01 Y SG-V-02 (25/06/2013, BOCyL de 12/08/2013)
 Modificación puntual de las NUM SUNC 06 SRAI 04 (25/06/2014, BOCyL de
01/10/2014)
 Modificación puntual de las NUM, normativa de Suelo Rústico (24/09/2014,
BOCyL de 10/10/2014)
 Modificación puntual de las NUM, condiciones de Suelo Rústico (28/05/2014,
BOCyL de 1/07/2014)
 Simancas
 Modificación Puntual n.º 2 del Plan General de Ordenación Urbana en el Sector
U-8 (22/02/2011, BOCyL de 23/03/2011)
 Valdestillas
 Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal en el
Pago de la Dehesa de Valdestillas (28/06/2011, BOCyL de 08/08/2011)
 Valladolid
 Modificación puntual del PGOU en el Área Homogénea nº 6 “Fuente Amarga”
(20/10/2011, BOCyL de 14/11/2011)
 Modificación puntual del PGOU para posibilitar la localización de un
aparcamiento de residentes en el Área de la Iglesia de Santa María de la
Antigua, y otro de rotación en el Área del Mercado del Val (03/04/2012, BOCyL
de 11/05/2012)
 Modificación del PGOU en la Calle Núñez de Arce, 23 y 25 (21/08/2012, BOCyL
de 13/09/2012)
 Modificación del PGOU en el ámbito del Polígono 29 de Octubre (15/04/2013,
BOCyL de 16/05/2013)
 Modificación puntual del PGOU en la Plaza de Martí y Monsó, nº 2 y Calle de San
Lorenzo, nº 20 (04/02/2013, BOCyL de 01/03/2013
 Modificación puntual del PGOU en la Plaza de San Nicolás, nº 11 y 12
(03/07/2012, BOCyL de 17/08/2012)
 Modificación puntual del PGOU relativa a aparcamientos de residentes en suelo
público (02/10/2012, BOCyL de 11/10/2012)
 Modificación del PGOU “Centro del centro” (04/06/2013, BOCyL de 02/07/2013)
 División del APE 13 “Avenida Valle del Río Esgueva” (04/06/2013, BOCyL de
02/07/2013)
 Modificación puntual del PGOU en los Artículos 297, 298 y 397 (29/07/2013,
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BOCyL de 01/08/2013)
 Modificación del PGOU para adscribir los Sistemas Generales VI 02 y VI 03
Residencial Las Arenas (13/11/2013, BOCyL de 03/12/2013)
 Modificación puntual del PGOU UA 6 (26/04/2011, BOCyL de 08/06/2011)
 Modificación puntual del PGOU en el APE 59 “Cuarteles de Artillería y Conde
Ansúrez” (18/02/2014, BOCyL de 10/03/2014)
 Modificación del PGOU en el ámbito del Colegio Hijas de Jesús, Casa de los
Villagómez y Casa de los Escudero Herrera (06/03/2014, BOCyL de 24/03/2014)
 Modificación puntual del PGOU en la calle María de Molina nº 20 (09/12/2014,
BOCyL de 16/01/2015)
 Modificación puntual del PGOU en su artículo nº 423 “Cómputo de
edificabilidad” (04/11/2014, BOCyL de 28/11/2014)
Villanueva de Duero
 Modificación puntual de las NUM en los Sectores 14 y 16 (30/07/2013, BOCyL de
12/09/2013)
 Modificación puntual de las NUM, normativa de Suelo Rústico (30/04/2014,
BOCyL de 20/05/2014)

Como se puede comprobar, se mantiene aún en el periodo 2011-2014 el reducido nivel de
actividad urbanística ya identificado en los informes de 2009 y 2010. Únicamente en el caso de
Valladolid, no solo por su condición de cabecera regional sino también por encontrase en proceso
de revisión de su instrumento de planificación general, se aprecia un nivel de actividad superior
que mayoritariamente viene motivado por la necesidad de resolución de déficits puntuales
identificados en el planeamiento vigente, pero también por la oportunidad de abordar y definir
las condiciones para algunas intervenciones urbanas de manera previa a la revisión del marco
normativo urbanístico en vigor.

Ronda de Valladolid, en construcción
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La ausencia de una dinámica urbanística significativa en el ámbito DOTVaEnt se manifiesta si
cabe de modo más notable al analizar los nuevos instrumentos de planeamiento de desarrollo
aprobados en el periodo 2011-2014 en el conjunto del ámbito57, en el que únicamente se han
incorporado siete nuevos planes parciales, estando orientados el resto de instrumentos (Planes
Especiales) a la compleción de la trama urbana consolidada, la ejecución de nuevas
infraestructuras o la introducción de mecanismos de gestión del medio natural, y entre los que
cabe destacar la aprobación de dos instrumento de planeamiento especial de ámbito
supramunicipal. Cabe destacar también la aprobación durante el año 2014 del Plan Especial
“Campus de la Justicia” en Valladolid, instrumento promovido por el Ministerio de Justicia para
la agrupación en una nueva implantación del conjunto de las instalaciones judiciales de la
ciudad, actuación que, no obstante, ha visto retrasados sus iniciales plazos de ejecución











Boecillo
 Plan Especial en Suelo Urbano Consolidado del Área Especial “Las Bodegas”
(22/07/2011, BOCyL de 22/12/2011)
 Plan Especial de Reforma Interior del Sector nº 3 de SUNC “Miralba” del PGOU
(14/06/2012, BOCyL de 10/07/2012)
Cabezón de Pisuerga
 Plan Parcial Sector VI (26/04/2012, BOCyL de 11/05/2012)
Fuensaldaña
 Plan Parcial Sector 5 "Camino Monjo" de Fuensaldaña (28/06/2011, BOCyL de
03/08/2011)
La Pedraja de Portillo
 Plan Parcial Sector nº 3 (30/10/2013, BOCyL de 20/11/2013)
Laguna de Duero
 Plan Especial de Adaptación de la Vía Pública (25/10/2011, BOCyL de
20/12/2011)
Simancas
 Plan Parcial del Sector S-4 del PGOU (20/09/2011, BOCyL de 19/10/2011)
 Plan Parcial del Sector S 12 del PGOU (12/01/2012, BOCyL de 10/04/2012)
Valladolid
 Plan Especial de Protección de Usos del Pinar de Antequera (26/03/2012,
BOCyL de 26/04/2012)
 Plan Parcial Sector 53 “Ciudad Jardín San Isidro” (14/12/2011, BOCyL de
18/01/2012)
 Plan Parcial Sector 4 Bis “Cenicero” (14/12/2011, BOCyL de 01/02/2012)
 Plan Especial de Equipamientos en el Sector EQ-37 "Nuevo Estadio Municipal de
Fútbol José Zorrilla" (01/02/2011, BOCyL de 23/02/2011)
 Plan Especial de Ordenación del Sistema General EL 03/07 Parque Forestal
“Cerro de las Contiendas” (11/09/2012, BOCyL de 09/10/2012)
 Plan Especial “Campus de la Justicia” (04(11/2014, BOCyL de 28/11/2014)
Supramunicipal
 Plan Especial de carácter Supramunicipal de acceso al Complejo Comercial
desde la A-62 – Autovía de Castilla (Ronda Oeste) (09/08/2011, BOCyL de
01/09/2011)
 Plan Especial de Infraestructuras previsto en las NUM, y que abarca los
términos municipales de Mucientes y Cigales (17/01/2012, BOCyL de
21/03/2012)

57
Sin incluir los Estudios de Detalle, numerosos en municipios como Valladolid, ni las modificaciones de instrumentos ya
aprobados.
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D.4.
Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de
Segovia y Entorno (DOTSE)
D.4.1. Encuadre
Las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno (DOTSe) tienen por
objeto la planificación del Área urbana de Segovia, integrada por el propio municipio de Segovia
y otros 20 municipios de su alfoz58. Fueron aprobadas por Decreto 74/2005, de 20 de octubre de
2005 (BOCyL de 26 de octubre de 2005), siendo sometidas a su primera modificación a través de
la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación
urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo (BOCyL
19/09/2014), que deroga parcialmente su Disposición Transitoria Primera, así como a cambios en
sus referencias a la tramitación ambiental derivadas de la Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la
que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
La primera de estas modificaciones resulta importante en tanto que suprime la limitación de
aprobación de modificaciones del planeamiento o instrumentos de desarrollo en aquellos
municipios no adaptados aún a las DOTSe, obligación esta última que se mantiene, y que
afectaba a 10 municipios. No obstante a lo anterior cabe señalar que, previamente a la entrada
en vigor de este cambio en el decreto de las Directrices sí han sido habilitadas modificaciones de
alcance menor en municipios no adaptados como Hontanares de Eresma o Los Huertos.
Las DOTSE definen un modelo territorial basado en la consideración de los valores naturales y
culturales de su ámbito como un recurso a proteger, definiendo para ello un completo
instrumental de conservación y preservación, donde el concepto de paisaje resulta
estructurante, por su capacidad para fundar y poner en valor los rasgos fisiográficos del territorio
y por su cualidad integradora entre esos valores esenciales y la transformación constante de un
espacio habitado.
La proximidad del ámbito a la Sierra madrileña y las previsiones y expectativas generadas por la
conexión inmediata, con Estación propia ya funcionando de Alta Velocidad, en el corredor Madrid
– Valladolid, sobre un territorio de sobresalientes valores culturales y ambientales, inducen
procesos y tensiones que demandan una estrategia de control armonizada a escala del ámbito
subregional, tratando de crear y fortalecer un sistema territorial propio y caracterizado y
trascendiendo el mero contexto de competencia inmobiliaria con destino residencial.

Usos en el ámbito territorial de las DOTSE.

58

Basardilla, Bernuy de Porreros, Brieva, Espirdo, Hontanares de Eresma, Los Huertos, La Lastrilla, La Losa, Navas de
Riofrío, Ortigosa del Monte, Otero de Herreros, Palazuelos de Eresma, San Cristóbal de Segovia, San Ildefonso o La
Granja, Santo Domingo de Pirón, Segovia, Sotosalbos, Torrecaballeros, Trescasas, Valseca, Valverde del Majano.
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Desde la consideración de las redes de infraestructuras territoriales estratégicas que atraviesan y
conectan el ámbito (AVE y Autovías), las DOTSE plantean el fortalecimiento de algunos centros
urbanos como centros funcionales del sistema, estructurando un modelo de desarrollo territorial
con el objetivo de equilibrar el medio urbano y el mantenimiento del medio rural, dando
respuesta a las nuevas actividades como el turismo siempre bajo la premisa del crecimiento
sostenible y la preservación ambiental.

D.4.2. Actividad urbanística en el Ámbito de las DOTSE
Desde su aprobación en el año 2005 ha tenido lugar en el entorno de Segovia un proceso de
revisión de los instrumentos de planeamiento general que, sin ser tan dinámico como el referido
respecto a las DOTVaEnt, si ha propiciado que en la actualidad más de la mitad de los municipios
afectados por el instrumento de Ordenación del Territorio cuenten con instrumentos de
planeamiento general adaptados al mismo. En concreto, son once los municipios que cuentan con
instrumentos aprobados tras la entrada en vigor del instrumento de directrices, entre los cuales
se incluye Segovia y el Real Sitio de San Ildefonso, los únicos dos municipios que superan los
5.000 habitantes dentro del ámbito.
Se trata este de un factor diferencial de estas Directrices respecto a las de Valladolid, que
aunque comparten la condición de documentos de ordenación de áreas urbanas y sus alfoces,
presentan un perfil demográfico claramente diferenciado. En todo el ámbito DOTSe apenas
residen 79.947 personas, de las cuales el 66,6% lo hace en la capital provincial, y un 87,7% en el
conjunto de municipios integrado por Segovia, Real Sitio de San Ildefonso, La Lastrilla, san
Cristóbal de Segovia y Palazuelos de Eresma. El resto de términos municipales no supera los
1.500 habitantes, con siete de ellos por debajo de los 500.
No obstante, y teniendo en consideración el grado de despliegue del planeamiento en el ámbito,
en la actualidad el porcentaje de la población residente en municipios con planeamiento
adaptado a las DOTSe es solo ligeramente inferior a las del ámbito DOTVaEnt, con un 83,6%
(66.802 personas), y la proporción de territorio afectada equivalente, un 69,1% del conjunto
(50.737 Ha).
Durante el periodo objeto del presente informe han sido cuatro los municipios que han aprobado
definitivamente sus instrumentos de planificación general: NUM de Basardilla (2012), NUM de
Espirdo (2011), NUM de La Lastrilla (2011, aprobación parcial) y PGOU del Real Sitio de San
Ildefonso (2011). En la actualidad son por tanto 11 los municipios que cuentan con planeamiento
adaptado a las DOTSe, permaneciendo 10 con planeamientos sin adaptar. Cabe señalar que entre
estos últimos se encuentran varios municipios con planeamientos obsoletos, no adaptados al
actual marco legal autonómico, como Navas de Riofrío, San Cristóbal de Segovia, Trescasas,
Hontanares de Eresma59, Palazuelos de Eresma60 y Ortigosa del Monte61, habiendo estos tres
últimos iniciado ya, no obstante, la revisión de sus respectivos instrumentos urbanísticos.





59
60
61

Normas Urbanísticas Municipales de Espirdo (16/06/2011, BOCyL de 16/02/2012)
Plan General de Ordenación Urbana del Real Sitio de San Ildefonso (26/07/2011, BOCyL
de 25/11/2011)
Normas Urbanísticas Municipales de La Lastrilla (28/07/2011, BOCyL de 19/08/2011)
Normas Urbanísticas Municipales de Basardilla (19/11/2012, BOCyL de 29/07/2013)

Aprobación Inicial de 22 de junio de 2010
Aprobación Inicial de 20 de julio de 2010
Aprobación Inicial de 21 de mayo de 2010
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Ámbito DOTSe. En verde instrumentos de planeamiento general adaptados.

Esta destacable dinámica de revisión y adecuación de los instrumentos de planificación general
no conlleva sin embargo, en el ámbito de las DOTSe, una actividad urbanística notable. No debe
olvidarse el hecho de que aunque en apenas 8 años hayan sido adaptados la mitad de los
instrumentos de planeamiento general del ámbito, también existe un porcentaje notable de
instrumentos vigente anteriores a nuestro actual marco legal. En el periodo objeto del presente
informe se han aprobado 19 modificaciones de instrumentos de planificación general, destacando
el significativo incremento que el ejercicio 2014 ha tenido en este aspecto con 11 de estas
modificaciones, cuatro de ellas del recientemente aprobado Plan General de Ordenación Urbana
del Real Sitio de San Ildefonso (2011), junto a Segovia el municipio con mayor actividad durante
el periodo considerado.
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Brieva
 Modificación puntual nº2 de las NUM, correcciones de la ordenación detallada
(06/03/2014, BOCyL de 25/11/2014)
 Hontanares de Eresma
 Modificación puntual de las NN.SS, condiciones particulares de edificación “El
Corralejo” (06/03/2014, BOCyL de 02/04/2014)
 Los Huertos
 Modificación puntual n º 2 de las NUM, rectificación de la calificación urbanística vía
pública adosada a la finca catastral 7708201UL9470N0001QD (14/07/2014, BOCyL de
25/07/2014)
 La Lastrilla62
 Clasificación del Sector de Suelo Urbanizable PP T-2 de las NUM (04/05/2012,
BOCyL de 28/05/2012)
 Clasificación del Sector de Suelo Urbanizable PP T-3 de las NUM (12/12/2011,
BOCyL de 19/01/2012)
 Real Sitio de San Ildefonso
 Modificación puntual nº 1 del PGOU (30/07/2013, BOCyL de 10/09/2013)
 Modificación puntual nº 2 del PGOU (28/07/2014, BOCyL de 07/10/2014)
 Modificación puntual nº 3 del PGOU (18/12/2014, BOCyL de 28/01/2015)
 Modificación puntual nº 4 del PGOU, supresión de la ficha PI-27 del catálogo
(15/10/2014, BOCyL de 28/01/2015)
 Modificación puntual nº 5 del PGOU, relativa al Sector UNC-6 Equipamiento casero
Urgel (15/10/2014, BOCyL de 25/11/2014)
 Santo Domingo de Pirón
 Modificación puntual nº 1/2011 de las NUM, regularizar dos alineaciones de C/
Arriba nº 2 y 4 (12/11/2014, BOCyL de 05/12/2014)
 Segovia
 Modificación del Artículo 46-2º del PGOU (02/04/2012, BOCyL de 07/06/2012)
 Adaptación del PGOU. Ámbito del Plan Especial de Áreas Históricas y otras zonas,
denominado “DALS” (08/01/2013, BOCyL de 20/02/2013)
 Modificación del PGOU. Sector Viario SG-V-UZ-28 incluido en el Sector UDZ-R16-H
Prado del Hoyo (08/11/2012, BOCyL de 12/12/2012)
 Segunda modificación del PGOU. Sector UDZ-R16-H Prado del Hoyo (08/11/2012,
BOCyL de 12/12/2012)
 Corrección de errores de los Sistemas Generales y Locales de los Sectores UZD-A02S y UZD-A-03S del PGOU (05/05/2014, BOCyL de 29/05/2014)
 Modificación puntual del PGOU para modificación de los espacios libres de manzana
(30/05/2014, BOCyL de 04/07/2014)
 Estudio de Detalle para la modificación de los artículos 313 a 315 del PGOU
(03/03/2014, BOCyL de 04/04/2014)
 Sotosalbos
 Modificación puntual de las NUM. Entre Travesía Tejadillo y el Camino del Molino
(30/07/2013, BOCyL de 29/08/2013)

62
En el caso del municipio de La Lastrilla, las modificaciones tienen por objeto la compleción de las Normas Urbanísticas
Municipales, cuya aprobación fue parcial (excluía la clasificación de los Sectores de Suelo Urbanizable propuestos)
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En relación a los instrumentos de planeamiento de desarrollo, únicamente han sido aprobados
dos nuevos planes parciales y una modificación, si bien sí se ha avanzado en los instrumentos de
gestión y urbanización de planeamientos previos. No se ha aprobado ningún nuevo Plan Especial
en el periodo 2011-2014, salvo la adaptación del PGOU. Ámbito del Plan Especial de Áreas
Históricas y otras zonas, denominado “DALS”, ya referida en el epígrafe anterior.


Otero de Herreros
 Plan Parcial del Sector 10 “Cubiertas Segovia” (23/02/2012, BOCyL de 24/04/2012)
 Segovia
 Modificación del Plan Parcial del Sector UZD-A-02-S (30/07/2014, BOCyL de
19/08/2014)
 Valverde del Majano
 Plan Parcial del Sector D-11 “Carrascal” (26/03/2012, BOCyL de 20/04/2012)
Cabe señalar que la Disposición Transitoria Primera de las DOTSe establecía la obligación de
adaptación al instrumento de Ordenación del Territorio del planeamiento urbanístico general de
los municipio de su ámbito en un plazo comprendido entre los dos –instrumentos adaptados a la
Ley 5/1999—y los cinco años –instrumentos no adaptados a la Ley 5/1999--. Dicha disposición
adquirió plena vigencia para todo el planeamiento no adaptado el 27 de octubre de 2010,
afectando a los municipios de La Losa, Los Huertos, Navas de Riofrío, San Cristóbal de Segovia,
Santo Domingo de Pirón, Torrecaballeros, Trescasas, Hontanares de Eresma, Ortigosa del Monte y
Palazuelos de Eresma –al menos los tres últimos con revisiones de planeamiento en tramitación—,
en los cuales durante los últimos tres ejercicios no han podido aprobarse definitivamente, de
acuerdo a lo dispuesto en la citada disposición “modificaciones del planeamiento general ni
instrumentos de planeamiento de desarrollo”, hasta su derogación el 19 de octubre de 2014.

45

INFORME DE SEGUIMIENTO sobre la aplicación y el cumplimiento de las previsiones
de los Instrumentos de Ordenación del Territorio vigentes en Castilla y León

D.5.
Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de la
provincia de Palencia (DOPPa)
D.5.1. Encuadre
Las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de la provincia de Palencia (DOPPa),
aprobadas por Decreto 6/2009, de 23 de enero de 2009 (BOCyL de 28 de enero de 2009), suponen
el único de los instrumentos aprobados cuyo ámbito es el provincial, respondiendo con ello a uno
de los criterios prioritarios de delimitación de los ámbitos de Directrices referido tanto en la
legislación de ordenación del territorio como en las DOTCyL en su redacción previa a la Ley
7/2013 de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.
La delimitación provincial, estrictamente administrativa, de estas Directrices difiere en el
carácter y alcance de sus determinaciones de las directrices de Valladolid y Segovia, concebidas
a partir de la existencia de un centro urbano fuerte y un entorno –alfoz—de dependencia
funcional. Frente a la veintena de municipios objeto de las DOTVaEnt o las DOTSE, las DOPPa
extienden su ámbito de afección a 191 municipios, en un contexto territorial con una muy
inferior densidad poblacional –en el conjunto del ámbito DOPPa apenas reside un 30% de la
población del ámbito DOTVaEnt—pero complejo desde el punto de vista de la estructura y
variedad de asentamientos y de los valores ambientales.
Las DOPPa abordan al igual que el resto de directrices cuestiones referentes a la coordinación de
actuaciones de carácter sectorial y alcance territorial, proponiendo un modelo territorial que
permita una mejora integral de la provincia y garantice simultáneamente la protección de sus
valores culturales y medioambientales. Asimismo, las DOPPa plantean la necesidad de
coordinación y homogeneización del planeamiento urbanístico municipal para toda la provincia
de Palencia, con una especial incidencia en aquellos municipios sin planeamiento general,
derogando y sustituyendo de manera íntegra las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico
con Ámbito Provincial de Palencia de 1992.
En este sentido, las DOPPa constituyen también un caso excepcional dentro del conjunto de las
directrices de Ordenación del Territorio autonómicas, complementando su componente
estratégica con una condición de instrumental condicionante de la ordenación urbanística más
destacado, posibilidad actualmente limitada por las últimas modificaciones en el marco
legislativo de la ordenación del territorio. Sus determinaciones, al reemplazar íntegramente a las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico con Ámbito Provincial de Palencia, adquieren
un carácter normativo pleno en aquellos municipios que no cuentan con instrumentos de
planificación general vigentes, estableciendo para el resto al menos las pautas para la revisión y
aplicación de los instrumentos vigentes63. Las DOPPa, en el marco de su competencia para
establecer determinaciones urbanísticas, presentan también un carácter normativo pleno en las
áreas definidas como Áreas de Singular Valor Ecológico o Corredores Ecológicos, estableciendo
para las mismas su clasificación del suelo, modificando en su caso de manera directa la
establecida por el planeamiento general vigente.

D.5.2. Actividad urbanística en el Ámbito de las DOPPa
La mayor extensión del ámbito –provincial- de las DOPPa no ha tenido su traducción, ni tan
siguiera desde el punto de vista meramente cuantitativo, en el desarrollo de nuevos
instrumentos urbanísticos. Palencia, con la excepción de municipios como el propio Palencia,
Saldaña, Aguilar de Campoo… es una provincia escasamente dinámica desde el punto de vista
urbanístico y con un notable grado de obsolescencia de su planeamiento vigente. El hecho de
que las DOPPa tengan también el carácter de normas subsidiarias de planeamiento responde en
alguna medida a esta circunstancia, y permite que sus determinaciones sean en una gran parte
del territorio de aplicación directa sin la necesidad de un instrumento de planeamiento
urbanístico local.

63
En este sentido cabe señalar que si bien las DOPPa establecen diferentes grados de vinculación de sus directrices en
función del tipo y estado del planeamiento, no señalan de manera explícita la existencia de un régimen específico para
aquellos planeamientos que, a la entrada en vigor de las DOPPa hayan iniciado ya su tramitación administrativa.
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La condición de unas Directrices de Ordenación del Territorio como instrumento que establece
determinaciones de planeamiento urbanístico para los municipios sin planeamiento resulta
excepcional no solo en el contexto de los documentos vigentes, sino en particular en el actual
marco legislativo, modificado por la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre
rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y
simplificación en materia de urbanismo en el sentido de suprimir dicha posibilidad de las DOAS64,
reforzando el papel de las normas urbanísticas territoriales definidas en la legislación urbanística
para este fin. En cualquier caso, el proceso de revisión y actualización del planeamiento debe
ser enfrentado, no solo en cumplimiento de las DOPPa sino sobre todo para garantizar la
adecuación de los instrumentos urbanísticos tanto al marco legal vigente como a las actuales
condiciones sociales, económicas y territoriales.

La aprobación relativamente reciente –en términos urbanísticos—de las DOPPa ha condicionado
que sean pocos los instrumentos cuyas determinaciones se encuentran plenamente adaptadas a
las directrices. A ello debe añadirse que las DOPPa establecían un régimen provisional que
eximía de la adaptación a aquellos instrumentos de planificación general en tramitación en el
momento de su aprobación, por lo que Normas Urbanísticas como las de Ampudia o Husillos,
aprobadas definitivamente estando vigente el texto de directrices, no se encuentran adaptadas
al mismo. En el caso de instrumentos posteriores como los de Fuentes de Nava o Herrera de
Pisuerga las DOPPa ya son expresamente consideradas, aunque aún es posible reconocer las
dificultades iniciales para la integración de las determinaciones del instrumento de Ordenación
del Territorio.

64

Derogación de los apartados 2.d) del artículo 14, 3 del artículo 16 y 1.h) del artículo 17, todos ellos de la Ley 10/1998,
de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León
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Durante el periodo objeto del presente informe, once municipios han concluido la redacción o
revisión de sus instrumentos de planificación general, adaptándolos a las DOPPa.












Normas Urbanísticas Municipales (con subsanación de deficiencias) de Prádanos de
Ojeda (19/05/2011, BOCyL de 03/06/2011)
Normas Urbanísticas Municipales de Santibáñez de la Peña (07/02/2012, BOCyL de
23/02/2012), con subsanación de deficiencias en el núcleo de Villaverde de la Peña
(13/03/2012, BOCyL de 28/03/2012)
Normas Urbanísticas Municipales de Autilla del Pino (29/05/2012, BOCyL 15/06/2012)
Normas Urbanísticas Municipales de San Cebrián de Mudá (11/12/2012, BOCyL de
27/12/2012)
Normas Urbanísticas Municipales de Magaz de Pisuerga (21/05/2013, BOCyL de
05/06/2013)
Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Astudillo (23/10/2014, BOCyL de
06/11/2014)
Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Cervera de Pisuerga (11/12/2014,
BOCyL de 05/01/2015)
Plan General de Ordenación Urbana de Dueñas (26/02/2014, BOCyL de 14/03/2014)
Normas Urbanísticas Municipales de Mazariegos (26/02/2014, BOCyL de 14/03/2014)
Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Villaluenga de la Vega (06/05/2014,
BOCyL de 23/05/2014)
Normas Urbanísticas Municipales de Villoldo (05/06/2014, BOCyL de 19/06/2014)

La relativamente reciente entrada en vigor del instrumento de las DOPPa, junto a su condición
de Directrices de ámbito provincial que afectan a 191 municipios, condiciona un aún reducido
grado de adaptación al mismo de los instrumentos de planeamiento, con apenas 15 instrumentos
aprobados que no incluyen a ninguno de los grandes municipios del ámbito, Palencia, Venta de
Baños, Villamuriel de Cerrato, Guardo o Aguilar de Campoó, los únicos cuya población supera los
5.000 habitantes. No en vano, la provincia de Palencia presenta, al igual que otras zonas de
nuestra comunidad como el norte de León o Palencia, un alto grado de dispersión y atonía
poblacional, con 158 municipios que no superan los 500 habitantes, de los cuales 68 no alcanzan
ni siquiera el centenar de residentes. La provincia en su conjunto cuenta con una población de
167.609 habitantes, menos de la mitad de los residentes en el ámbito DOTVaEnt con ocho veces
su superficie (804.315 Ha).
El grado de superficie y población que actualmente cuenta con instrumentos de planeamiento
adaptados a las DOPPa es, en la actualidad, escasamente significativo. Los 15 municipios con
instrumentos aprobados tras su entrada en vigor apenas afectan a un 8% de la población
provincial (14.008 habitantes) y un 15% de su superficie (121.083 Ha), con solo 3 municipios
adaptados con población superior a los 2.000 habitantes (Herrera de Pisuerga, Cervera de
Pisuerga y Dueñas). Cabe destacar que entre los municipios con planeamiento adaptado se
encuentra cuatro de los diez con mayor extensión (7 de los 15 primeros), lo que justifica la
diferencia entre población y superficie afectada.
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Ámbito DOPPa. En verde, instrumentos de planificación general adaptados

Por otra parte, se han aprobado en el conjunto de la provincia un considerable número (88) de
modificaciones, incluso de instrumento no adaptados tales como Delimitaciones de Suelo Urbano
(19), instrumento que aún persiste en un considerable número de municipios palentinos.







Amusco
 Modificación puntual de las NUM (30/10/2012, BOCyL de 16/11/2012)
Antigüedad
 Modificación puntual de las NN.SS. Cambio de ordenanza en dos parcelas
(02/10/2013, BOCyL de 17/10/2013)
Arconada
 Modificación puntual de las NUM y del PEPCH (29/05/2012, BOCyL de
15/06/2012)
Astudillo
 Modificación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico (29/05/2012,
BOCyL de 15/06/2012)
 Modificación puntual de las NUM (31/07/2012, BOCyL de 13/08/2012)
Baltanás
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Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Baltanás a instancia de
Quesos Cerrato Sociedad Cooperativa (01/03/2011, BOCyL de 16/03/2011)
 Modificación puntual de las NN.SS Sector de Suelo Urbano No Consolidado
(26/09/2012, BOCyL de 11/10/2012)
 Modificación puntual de las NN.SS. (26/09/2012, BOCyL de 11/10/2012)
Báscones de Ojeda
 Modificación puntual del proyecto de Delimitación de Suelo Urbano (29/05/2012,
BOCyL de 15/06/2012)
Becerril de Campos
 Modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales (03/11/2011, BOCyL
21/11/2011)
Buenavista de Valdavia
 Modificación puntual de la Delimitación de Suelo Urbano (07/02/2012, BOCyL de
23/02/2012)
 Modificación puntual nº 1/2013 del proyecto de Delimitación de Suelo Urbano
(17/12/2013, BOCyL de 07/01/2014)
 Modificación puntual nº 2/2012 de la Delimitación de Suelo Urbano (02/10/2013,
BOCyL de 17/10/2013)
 Modificación puntual nº 2/2013 del proyecto de Delimitación de Suelo Urbano
(17/12/2013, BOCyL de 07/01/2014)
Carrión de los Condes
 Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Carrión de los
Condes (25/01/2011, BOCyL de 11/02/2011)
 Modificación de elementos de las NUM (07/04/2011, BOCyL de 28/04/2011)
 Modificación puntual de las NUM para adaptación del Plan Parcial “Los Fresnos”
(07/04/2011, BOCyL de 28/04/2011)
 Modificación puntual de las NUM. Monasterio de San Zoilo (31/07/2012, BOCyL de
13/08/2012)
Castrejón de la Peña
 Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de la Entidad Menor de Pisón de
Castrejón (29/05/2012, BOCyL de 15/06/2012)
Castrillo de Don Juan
 Modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales (28/01/2014, BOCyL
de11/02/2014)
Cervera de Pisuerga
 Modificación puntual 4/2010 de las NN.SS. (07/02/2012, BOCyL de 23/02/2012)
 Modificación puntual 1/2001 de las NN.SS. (20/12/2011, BOCyL de 05/01/2012)
Cevico Navero
 Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano (11/12/2012, BOCyL de 28/12/2012)
Congosto de Valdavia
 Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Congosto de
Valdavia, División del Sector 4 en dos sectores 4.1 y 4.2 y Ordenación Detallada
Sector 4.2. (01/03/2011, BOCyL de 17/03/2011)
 Modificación puntual de las NUM (26/02/2014, BOCyL de 14/03/2014)
Espinosa de Villagonzalo
 Modificación puntual del proyecto de Delimitación de Suelo Urbano (17/12/2013,
BOCyL de 07/01/2014)
Fresno del Río
 Modificación Puntual del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Fresno del
Río (25/01/2011, BOCyL de 11/02/2011)
Fuentes de Nava
 Modificación puntual de las NN.SS. (31/07/2012, BOCyL de 13/08/2012)
 Modificación del PECH (10/04/2013, BOCyL de 26/04/2013)
 Modificación de las NUM (10/04/2013, BOCyL de 26/04/2013)
Guardo
 Modificaciones puntuales del PGOU (19/04/2012, BOCyL de 07/05/2012)
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Herrera de Pisuerga
 Modificación Puntual n.º 1 de las Normas Urbanísticas Municipales en Herrera de
Pisuerga (28/09/2011, BOCyL de 11/10/2011)
 Modificación puntual nº2 de las NUM (10/04/2013, BOCyL de 26/04/2013)
 Modificación puntual nº3 de las NUM (10/04/2013, BOCyL de 26/04/2013)
 Modificación puntual nº4 de las NUM (10/04/2013, BOCyL de 26/04/2013)
Husillos
 Modificación Puntual 1/2011 de las Normas Urbanísticas Municipales de Husillos
(28/09/2011, BOCyL de 11/10/2011)
Itero de la Vega
 Modificación de elementos de las Normas Urbanísticas Municipales (05/09/2014,
BOCyL de 17/09/2014)
Manquillos
 Modificación Puntual del Proyecto de Delimitación de Suelo de Manquillos
(14/07/2011, BOCyL de 02/08/2011)
 Modificación de la Delimitación de Suelo Urbano (28/01/2014, BOCyL de
11/02/2014)
Mantinos
 Modificación puntual de las NUM (20/12/2011, BOCyL de 05/01/2012)
Melgar de Yuso
 Modificaciones puntuales de las NUM. Subsanación de deficiencias (06/05/2014,
BOCyL de23/05/2014)
Monzón de Campos
 Modificación puntual de las NUM (21/05/2013, BOCyL de 04/06/2013)
Olmos de Ojeda
 Modificación puntual del proyecto de Delimitación de Suelo Urbano en la entidad
local de Pisón de Ojeda (29/05/2012, BOCyL de 15/06/2012)
Osorno la Mayor
 Modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales (03/11/2011, BOCyL
de 21/11/2011)
 Modificación puntual de las NUM referente a los artículos 53 y 55 (31/07/2012,
BOCyL de 13/08/2012)
 Modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales (16/07/2013, BOCyL
de 30/07/2013)
 Modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales (11/12/2014, BOCyL
de 05/01/2015)
Palencia
 Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Palencia, en el
ámbito del Plan Especial de Reforma Interior del Casco Antiguo, C/ Santo
Domingo de Guzmán, esquina y Canónigo San Martín (19/05/2011, BOCyL de
13/06/2011)
 Modificación del PGOU. Proyecto de expropiación SGE 4 “Hospital Río Hortega”
(19/05/2011, BOCyL de 21/06/2011)
 Modificación del PGOU en los artículos 126, 132 y 139 (17/01/2013, BOCyL de
11/02/2013)
 Modificación de las Orden FOM/410/2008 sobre la revisión del PGOU en PERI 3
Ferrocarril, Sectores SUZ-13-R y SUNZND-3-R en ejecución de las Sentencia nº
1145 (21/12/2012, BOCyL de 23/01/2013)
 Modificación del PGOU en el término municipal de Paredes del Monte
(07/06/2012, BOCyL de 17/07/2012)
 Modificación del PGOU en el ámbito del PECH “Palacio de Justicia” (01/02/2013,
BOCyL de 19/02/2013)
 Modificación puntual del PGOU del URPI-6 “Polígono de San Antolín”
(17/01/2013, BOCyL de 08/03/2013)
 Modificación puntual nº 1 del PGOU. Ampliación de Seda Soluble y Hospital Río
Carrión” (10/06/2013, BOCyL de 04/07/2013)
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Modificación del Catálogo del PGPU en el ámbito del PERI “Edificio de Religiosas”
(08/11/2012, BOCyL de 12/12/2012)
Modificación del PGOU. Avenida Valladolid nº 26 y en parcela de Sistema Local de
Espacios Libres en la UA 24 (10/06/2013, BOCyL de 04/07/2013)
Modificación puntual del PGOU en la Avenida de Cataluña (16/10/2014, BOCyL de
17/11/2014)
Corrección de errores en la Ficha de la Actuación Aislada de Urbanización AAU.4.2 Batalla de Tamarón 3 del PGOU (21/10/2014, BOCyL de05/11/2014)

Perales


Modificación de Elementos de las Normas Subsidiarias de Perales (14/07/2011,
BOCyL de 02/08/2011)
 Modificación puntual de las NN.SS. SU-S3 (02/10/2013, BOCyL de 18/10/2013)
Pomar de Valdivia
 Modificación puntual de las NUM. Subsanación de deficiencias (06/05/2014,
BOCyL de23/05/2014)
Poza de la Vega
 Modificación puntual del proyecto de Delimitación de Suelo Urbano (19/04/2012,
BOCyL de 07/05/2012)
Quintana del Puente
 Modificación puntual de las Normas Urbanísticas de Quintana del Puente
(28/09/2011, BOCyL de 11/10/2011)
Renedo de la Vega
 Modificación puntual de las NUM, art 79.a (12/11/2013, BOCyL de 27/11/2013)
Saldaña
 Modificación puntual de las NN.SS. (07/04/2011, BOCyL de 28/04/2011)
 Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Saldaña (14/07/2011, BOCyL
de 02/08/2011)
 Modificación puntual de las NN.SS en Renedo del Monte (20/12/2011, BOCyL de
05/01/2012)
 Modificación puntual de las NN.SS en Calle Triana 2 (31/07/2012, BOCyL de
13/08/2012)
 Modificación puntual de las NN.SS de la entidad menor de Renedo del Monte
(29/05/2012, BOCyL de 15/06/2012)
Salinas de Pisuerga
 Modificación puntual de proyecto de Delimitación de Suelo Urbano (31/07/2012,
BOCyL de 13/08/2012)
San Cebrián de Campos
 Modificación puntual del proyecto de Delimitación de Suelo Urbano (7 parcelas
de rústico a urbano) (28/07/2014, BOCyL de 07/08/2014)
Santibañez de la Peña
 Modificación puntual de las NUM en el núcleo de Villanueva de Arriba, cambio de
calificación de parcela (05/09/2014, BOCyL de 26/09/2014)
Santoyo
 Modificación Puntual de la Delimitación de Suelo Urbano de Santoyo
(01/03/2011, BOCyL de 16/03/2011)
 Modificación puntual del proyecto de Delimitación de Suelo Urbano en Santiago
del Val (02/10/2013, BOCyL de 17/10/2013)
 Modificación Puntual de la Delimitación de Suelo Urbano (06/05/2014, BOCyL de
23/05/2014)
Villaherreros
 Modificación Puntual del Proyecto de Delimitación de Suelo de Villaherreros
(28/09/2011, BOCyL de 13/10/2011)
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Villalobón
 Modificación puntual nº9 de las NUM (31/07/2012, BOCyL de 13/08/2012)65
 Modificación puntual nº10 de las NUM (11/12/2012, BOCyL de 28/12/2012)
 Modificación puntual nº 11 de las NUM (26/03/2014, BOCyL de14/04/2014)
Villamartín de Campos
 Modificación puntual nº2 de las NUM (11/12/2012, BOCyL de 28/12/2012)
 Modificación puntual nº 3 de las NUM (23/10/2014, BOCyL de 06/11/2014)
Villaviudas
 Modificación puntual del proyecto de Delimitación de Suelo Urbano (14/07/2011,
BOCyL de 02/08/2011)
 Modificación puntual del proyecto de Delimitación de Suelo Urbano “Vistanueva
Mordana” (26/09/2012, BOCyL de 11/10/2012)
Villodrigo
 Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Villodrigo
(28/09/2011, BOCyL de 11/10/2011)
 Modificación puntual de las NUM (07/05/2014, BOCyL de 23/05/2014)

En relación al nuevo planeamiento de desarrollo, la actividad urbanística ha sido reducida, con
once nuevos Planes Parciales aprobados entre 2011 y 2014, cinco de ellos en la capital
provincial, Palencia, donde también fue aprobado un Plan Especial de reforma Interior. Han sido
aprobados asimismo dos Planes Especiales de Protección de Conjuntos Históricos, en los
municipios de Carrión de los Condes y Cervera de Pisuerga, este último elaborado de forma
paralela a su instrumento de planificación general.









Carrión de los Condes
 Plan Parcial “Los Fresnos” (07/04/2011, BOCyL de 28/04/2011)
 Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico del Camino de Santiago
(26/03/2014, BOCyL de 11/04/2014)
Cervera de Pisuerga
 Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (11/12/2014, BOCyL de
05/01/2015)
Dueñas
 Parcial Sector 10 El Salmonero, de las Normas Subsidiarias de Dueñas
(01/03/2011, BOCyL de 16/03/2011)
Fuentes de Valdepero
 Plan Parcial Sector VI (BOCyL de 03/11/2011, 21/11/2011 )
Palencia
 Plan Parcial del Sector SUZ-3R (17/02/2011, BOCyL de 14/04/2011)
 Plan Parcial del Sector SUZ-2AE (17/02/2011, BOCyL de 18/04/2011)
 Plan Parcial del Sector SUZ 1-R (19/05/2011, BOCyL de 21/06/2011)
 Plan Especial de Reforma Interior “Franciscanos” PERI 7 (20/09/2012, BOCyL
de 19/10/2012)
 Plan Parcial del Sector SUZ-5-R del PGOU (20/02/2014, BOCyL de 14/03/2014)
 Plan Parcial del Sector SUZ 6-R del PGOU (16/10/2014, BOCyL de 28/11/2014)
Villamartín de Campos
 Plan Parcial Sector 3 (03/11/2011, BOCyL de 21/11/2011)

65
Esta modificación ha sido anulada judicialmente por la Sentencia n.º 1383 de 30 de junio de 2014 de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, Sección 2.ª
Procedimiento Ordinario 1345/2012, emitiendo el Servicio Territorial de Fomento de Palencia a estos efectos Resolución
el 27 de octubre de 2014 (BOCyL de 07/11/2014)
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Estos datos, quince municipios con planeamiento aprobado y adaptado a las DOPPa, once en el
periodo considerado en este informe, suponen una muestra, aun considerando el periodo
estudiado, de la baja actividad urbanística del conjunto provincial, pero también de un territorio
que mantiene aún un importante número de instrumentos obsoletos desde el punto de vista de
su encuadre legal y que precisan de un instrumento que permita disponer de una ordenación
básica en tanto no se redacten sus propios instrumentos, labor en este caso desarrollada por las
Directrices. En este sentido, si bien el proceso de adaptación del planeamiento municipal a las
mismas está siendo lento y en algunos casos imperfecto –NUM aprobadas en 2009-2010 no
adaptadas efectivamente—, las DOPPa son un instrumento valioso en tanto han permitido una
armonización y actualización, al menos en aspectos elementales, de un contexto de
instrumentos urbanísticos heterogéneo y con notables disfunciones.
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D.6.
Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de la
Montaña Cantábrica Central en Castilla y León
D.6.1. Encuadre
Las Directrices del Ordenación de Ámbito Subregional de la Montaña Cantábrica Central
(DOTMCC) son el último instrumento de directrices aprobado en la Comunidad Autónoma, siendo
un instrumento singular por diversos motivos, al introducir novedades en el alcance de las
directrices de ámbito subregional.
Se trata de un documento que comparte con sus predecesores varios de sus objetivos, entre ellos
el de promover el desarrollo social y económico en su ámbito de aplicación, y los referentes a la
protección de los valores culturales y naturales. Pero su primera singularidad se encuentra en un
ámbito de actuación de las DOTMCC, que se extiende a 50 municipios –un número intermedio
entre las DOTVaEnt-DOTSe y las DOPPa), y cuya delimitación responde a un criterio que combina
la dependencia funcional con la calidad ambiental, prioridad en la redacción actual de la LOT.
Esta delimitación incluye términos municipales de dos provincias distintas, León y Palencia, una
posibilidad introducida por vez primera en estas directrices66, aunque ya empleada en otros
instrumentos de Ordenación del Territorio como los Planes Regionales. Esta circunstancia, objeto
de debate durante el proceso de aprobación del instrumento67, introduce una mayor complejidad
en las determinaciones y en particular en relación a unas dependencias de servicios, que en
muchos casos siguen teniendo a la provincia como ámbito competencial de referencia.
Por otro lado, y también por vez primera, dos instrumentos de directrices, las DOPPa y las
DOTMCC, comparten parcialmente su ámbito de aplicación68, superposición que si bien se había
dado entre otros instrumentos de OT –Planes Regionales y Directrices--, nunca había tenido lugar
entre instrumentos de análogo rango normativo. Así, varios municipios del norte de la provincia
de Palencia69, ya afectados por directrices de las DOPPa lo están actualmente también por las
DOTMCC, si bien esta circunstancia no ha provocado disfunción alguna a efectos de actualización
del planeamiento vigente70. El propio texto de las DOTMCC hace una referencia expresa a la
compatibilidad de ambos instrumentos:
Por Decreto 6/2009, de 23 de enero, se aprobaron las Directrices de Ordenación de
Ámbito Subregional de la provincia de Palencia. Las DOTMCC coinciden parcialmente en
su ámbito espacial. Las DOTMCC complementan y no sustituyen el documento de
ámbito Provincial y son coherentes con los aspectos parciales del modelo territorial que
proponen aquellas. Asimismo coinciden en el concepto de que las Áreas de singular valor
ecológico (ASVEs) sobre el territorio Palentino son espacios que deben ser preservados y
con un régimen similar, por lo que no se grafían evitando duplicidades. Por todo ello, se
señala la integración y complementariedad de ambos documentos.

66
Todos los instrumentos de Directrices de Ordenación del Territorio impulsadas hasta el momento, hayan sido o no
aprobadas, se circunscribían a una única provincia. Solo algunos Planes Regionales habían abordado ya la posibilidad de
una ordenación del territorio que abarcase varias provincias, articuladas a través de un elemento singular y estratégico
como el río Duero o el Canal de Castilla.
67
Se llegó a plantear durante el proceso de elaboración de las directrices la posibilidad de división del instrumento en
dos, uno por provincia.
68
Esta concurrencia de instrumentos de ordenación del territorio no es única. Los importantes valores naturales
presentes en el ámbito han sido objeto asimismo de varios PORN: Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Picos
de Europa (Parque Nacional Picos de Europa) (Real Decreto 640/1994, de 8 de abril), Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de Picos de Europa (Parque Regional Picos de Europa) (Decreto 9/1994, de 20 de enero) y Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Decreto 140/1998, de 16 de julio).
En el Artículo 2 de su normativa se señala expresamente que “Las relaciones de jerarquía y dependencia entre las
presentes Directrices de Ordenación del Territorio y los PORN se regirán conforme a las disposiciones de la Ley de
Ordenación del Territorio de Castilla y León”.
69
Aguilar de Campoó, Barruelo de Santullán, Brañosera, Castrejón de la Peña, Cervera de Pisuerga, Dehesa de Montejo,
Fresno del Río, Guardo, La Pernía, Mantinos, Mudá, Polentinos, Pomar de Valdivia, Respenda de la Peña, Salinas de
Pisuerga, San Cebrián de Mudá, Santibáñez de Ecla, Santibáñez de la Peña, Triollo, Velilla del Río Carrión y Villalba de
Guardo.
70
No existen instrumentos de planeamiento general adaptados únicamente a las DOPPa.
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Por último cabe también señalar que se trata de la primera de las Directrices de Ordenación de
Ámbito Subregional cuya aprobación ha podido ser realizada por Ley (Ley 4/2011, de 29 de
marzo, con publicación en el BOCyL de 14 de abril de 2011), en virtud de la potestad para ello
que introdujo la Ley 3/2010, de 26 de marzo, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de
diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 30/03/2010),
y actualmente suprimida por la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre
rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y
simplificación en materia de urbanismo

D.6.2. Actividad urbanística en el Ámbito de las DOTMCC
La aprobación reciente, en términos urbanísticos, de las Directrices de Ordenación de Ámbito
Subregional de la Montaña Cantábrica Central en Castilla y León da lugar a que el proceso de
adaptación del planeamiento general al instrumento de Ordenación del Territorio se encuentre
aún en fases muy iniciales. Desde la entrada en vigor de las DOTMCC únicamente han sido
aprobados definitivamente cinco instrumentos de planeamiento general, tres de ellos –San
Cebrián de Mudá, Santibañez de la Peña y Cervera de Pisuerga— en la provincia de Palencia y
otros dos en la de León – Sabero y Boñar—, cuya adaptación a las Directrices no es plena en tanto
su redacción fue iniciada con anterioridad a la publicación de las DOTMCC. Dentro del periodo
objeto del presente informe fueron aprobadas también las Normas Urbanísticas Municipales del
Ayuntamiento de La Ercina, no adaptadas a las DOTMCC en tanto que son anteriores a la entrada
en vigor de éstas71.






Normas Urbanísticas Municipales de Sabero (30/07/2013, BOCyL de 26/11/2013)
Normas Urbanísticas Municipales de San Cebrián de Mudá (11/12/2012, BOCyL de
27/12/2012)
Normas Urbanísticas Municipales de Santibáñez de la Peña (07/02/2012, BOCyL de
23/02/2012), con Subsanación de deficiencias en el núcleo de Villaverde de la Peña
(13/03/2012, BOCyL de 28/03/2012)
Normas Urbanísticas Municipales de Boñar (29/05/2014, BOCyL de 10/11/2014)
Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Cervera de Pisuerga (11/12/2014,
BOCyL de05/01/2015)

Ámbito DOTMCC. En verde, instrumentos de planeamiento general adaptados.

71

Las NUM de La Ercina se aprobaron definitivamente el 17 de febrero de 2011 (BOCyL de 01/08/2011)
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Las DOTMCC son el instrumento más reciente aprobado, y como tal, al que un menor número de
planeamientos municipales de su ámbito de influencia han sido adaptados, únicamente cinco,
tres de ellos en la provincia de Palencia y, por tanto, adaptados también a las DOPPA. Esos
municipios suponen apenas una superficie de 51.134 y una población de 5.139 habitantes, un
10,5% en ambos casos de los totales del ámbito, 481.997 Ha y 49.475 habitantes. Cabe reseñar a
este respecto que el ámbito objeto de estas Directrices es uno de los de menor densidad
poblacional de la Comunidad, con 10,26 hab/km2, solo ligeramente superior a la provincia de
Soria y casi la mitad de la ya baja media regional (26,74 hab/km2), lo que supone un notable
contraste con las características de los ámbitos de las DOTVaEnt y DOTSe, apoyadas en núcleos
urbanos dinámicos y con densidades de 421 y 109 habitantes por kilómetro cuadrado
respectivamente.
Este hecho marca una notable diferencia en el carácter de ambos tipos de instrumentos, siendo
las DOTMCC unas directrices que inciden sobre un espacio de notables valores naturales y un
sistema de asentamientos de carácter eminentemente rural con necesidades de dinamización, en
el que únicamente Aguilar de Campoo y Guardo superan los 5.000 habitantes y 37 de los 50
términos no superan la cifra de los 1.000.
En relación a las modificaciones del planeamiento general, han sido aprobadas en el periodo
comprendido entre la entrada en vigor de las DOTMCC y el 31 de diciembre de 201472 un total de
15 modificaciones, de las cuales solo seis se corresponden con planeamiento adaptado al actual
marco legal en materia de urbanismo.














Boca de Huergano
 Modificación puntual nº 1 de las NN.SS. (02/05/2013, BOCyL de 07/05/2014)
Castrejón de la Peña
 Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de la entidad menor de Pisón
de Castrejón (29/05/2012, BOCyL de 15/06/2012)
Cervera de Pisuerga
 Modificación puntual 4/2010 de las NN.SS. (07/02/2012, BOCyL de 23/02/2012)
 Modificación puntual 1/2001 de las NN.SS. (20/12/2011, BOCyL de 05/01/2012)
Guardo
 Modificaciones puntuales del PGOU (19/04/2012, BOCyL de 07/05/2012)
La Robla
 Modificación puntual nº3 de las NUM (28/06/2012, BOCyL de 06/06/2013)
 Modificación puntual nº4 de las NUM (01/02/2013, BOCyL de 06/06/2013)
Mantinos
 Modificación puntual de las NUM (20/12/2011, BOCyL de 05/01/2012)
Maraña
 Modificación puntual nº 2 de las NUM (30/01/2014, BOCyL de 17/10/2014)
Posada de Valdeón
 Modificación Puntual n.º 3 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal del Ayuntamiento de Posada de Valdeón (06/05/2011, BOCyL de
02/06/2011)
Prioro
 Modificación puntual nº 1 de las NN.SS. (20/07/2011, BOCyL de 07/08/2012)
Puebla de Lillo
 Modificación puntual nº 5 de las NN.SS (30/10/2014, BOCyL de 12/01/2015)
Pomar de Valdivia
 Modificación puntual de las NUM. Subsanación de deficiencias (06/05/2014,
BOCyL de 23/05/2014)
Salinas de Pisuerga
 Modificación puntual de proyecto de Delimitación de Suelo Urbano
(31/07/2012, BOCyL de 13/08/2012)
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En el año 2011 se produce también la aprobación de la Modificación Puntual del Proyecto de Delimitación de Suelo
Urbano de Fresno del Río (25/01/2011, BOCyL de 11/02/2011), previa a la entrada en vigor de las DOTMCC.
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Santibáñez de la Peña
 Modificación puntual de las NUM en el núcleo de Villanueva de Arriba, cambio
de calificación de parcela (05/09/2014, BOCyL de 26/09/2014)

En los 50 municipios afectados por las DOTMCC únicamente se ha aprobado un instrumento de
planificación especial en el periodo, el Plan Especial de Protección de Conjunto Histórico de
Cervera de Pisuerga, pero ningún instrumento de desarrollo de suelos urbanizables (Planes
Parciales) o Urbanos No Consolidados (Estudios de Detalle). También han concluido su
tramitación algunos instrumentos de gestión –4 Proyectos de Actuación, 1 Proyecto de
Urbanización, 1 Proyecto de Normalización…--.


Cervera de Pisuerga
 Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (11/12/2014, BOCyL de
05/01/2015)
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E. Conclusiones
Los instrumentos de Ordenación del Territorio han sido, desde la entrada en vigor de la Ley
10/1998 de Ordenación del Territorio de Castilla y León, una valiosa herramienta capaz de
contribuir a la cohesión social, económica y territorial, además de a proteger los valores culturales
y naturales de la región desde una perspectiva que supera el ámbito municipal de los instrumentos
urbanísticos tradicionales. Ya sea a través de su perfil estratégico –Directrices--, u operativo –
Planes y Proyectos Regionales— han sido instrumentos que han contribuido a los objetivos de
desarrollo sostenible en la Comunidad Autónoma.
La propia Estrategia de Desarrollo Sostenible de Castilla y León (2009-2014), que incluye entre sus
objetivos generales el “fomentar la sostenibilidad de la ordenación territorial y la planificación
urbanística, la construcción y el uso de los recursos” presta una atención específica a este tipo de
instrumentos, capaces de aportar una visión territorial de conjunto, superando los límites
administrativos, si bien reconoce la dificultad de su implementación. La Estrategia de Desarrollo
Sostenible de Castilla y León reclama así, reconociendo el avance realizado en la Comunidad
Autónoma gracias a la aprobación de instrumentos como las DOTCyL, una nueva mentalidad
respecto a la ordenación territorial, tanto a nivel administrativo como ciudadano, que tenga en
consideración la necesidad y valores de una planificación integral e integrada. Así, entre sus
objetivos particulares se encuentra el:
Desarrollar herramientas y procedimientos para una mejor integración de las consideraciones
sociales y ambientales la ordenación del territorio, situando el desarrollo sostenible en el
centro de la formulación de los instrumentos de OT como puente entre la eficacia económica,
la cohesión social y el equilibrio ecológico.

En los últimos años se han hecho importantes avances en este aspecto, convirtiendo por un lado
los instrumentos de ordenación del territorio en un mecanismo básico de planificación, que se ha
enriquecido tanto en sus contenidos analíticos como propositivos. Por otra parte, también se
progresa en la integración de estas herramientas con aquellas de ámbito más local, como el
planeamiento urbanístico, incrementándose al mismo tiempo el conocimiento e interés del
conjunto de la sociedad por la ordenación territorial
Muestra de ello es el debate social, paralelo al institucional y todavía abierto, generado en torno
al nuevo modelo territorial que se está definiendo en la actualidad, y del que nace la Ley 7/2013,
de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de
Castilla y León. Dicho texto legal establece los principios de un nuevo marco para la ordenación
del territorio en sus facetas vinculadas a la organización administrativa, funcional y de prestación
de servicios, que nacen de un consenso mayoritario acerca de la necesidad de una estructuración
adecuada del territorio castellano y leones. Esta ley, que modifica la de Ordenación del Territorio
y la de Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León, y de sus desarrollos –
mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, delimitación de áreas
funcionales…-- supone un reto para su articulación y condicionará en buena medida los futuros
instrumentos de ordenación.
En relación propiamente al despliegue de los instrumentos de ordenación del territorio, durante el
periodo objeto del presente informe no puede hablarse de un avance significativo. Durante los
últimos cuatro años la aprobación de instrumentos de ordenación del territorio, excluyendo Planes
Sectoriales y PORN, se ha limitado a un Proyecto Regional, el Proyecto Regional para la instalación
de un Centro de Tratamiento Integral de Residuos Industriales no Peligrosos en el entorno formado
por las provincias de Burgos y Soria, en el término municipal de Abajas (Burgos), y a otros dos
Proyectos Regionales en avanzado estado de tramitación cuya redacción viene motivada por la
anulación de instrumentos previos. El resto de actuaciones se ha limitado a la introducción de
puntuales modificaciones sobre proyectos ya vigentes con el objeto de mejorar la viabilidad de sus
determinaciones. En relación a los instrumentos de Directrices, no ha habido avances significativos
en relación a la redacción o aprobación de instrumentos como las Directrices Complementarias de
Castilla y León, la revisión de las DOTVaEnt o las DOABu, documentos estos últimos cuya
tramitación, en estado avanzado en el año 2010, no ha sido culminada.
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Esta situación no es algo exclusivo de los instrumentos de ordenación del territorio, sino un
producto del contexto de atonía socioeconómica provocada por la crisis, que ha afectado con
carácter general a la planificación territorial, y particularmente a los instrumentos urbanísticos,
alcanzando a la planificación de ámbito regional y estratégica de forma más tardía. La
consecuencia de todo ello no es solo la inexistencia de nuevos instrumento de OT, salvo en
aquellos casos en los que su redacción ha sido necesario para la resolución de conflictos
existentes, sino sobre todo la ralentización del proceso de adecuación del planeamiento
urbanístico a las Directrices de Ordenación del Territorio ya vigentes. Este hecho es significativo
en ámbitos como el de las DOPPa o las DOTMCC, últimos instrumentos aprobados y con un bajo
grado de adecuación del planeamiento a las determinaciones de la OT, aunque apenas ha afectado
al ámbito de instrumentos más consolidados como las DOTVaEnt y DOTSe, en los que se han
concluido las tramitaciones de los planeamientos urbanísticos ya iniciados. En todos ellos, sin
embargo, la ralentización de la actividad económica y en particular, derivada, la urbanística, ha
afectado de manera muy notable al planeamiento de desarrollo y a las modificaciones de
planeamiento.
El cambio de coyuntura social y económica ha propiciado además una profunda transformación del
marco legislativo que rige tanto la ordenación del territorio como el planeamiento urbanístico, en
un intento de adecuar los instrumentos a una nueva realidad en la que aspectos como la
sostenibilidad, la racionalidad y la regeneración de lo preexistente emergen como prioridades
frente a los procesos de desarrollo expansivo que han dominado en las últimas décadas. Los
últimos años han sido los del azote de la crisis, y por ello también los de revisión y puesta en
cuestión de modelos prexistentes, que son revisados para dar paso a una perspectiva más próxima
a la realidad. Este proceso de cambio lo es también de incertidumbre y, con ello, de cierta atonía
en el desarrollo de iniciativas de ordenación con un horizonte temporal cuya estrategia está siendo
redefinida, caso de los instrumentos de ordenación del territorio pero también del propio
planeamiento general. Será probablemente en los próximos años cuando, en un contexto más
estable y con un marco legislativo renovado, se produzca una recuperación de la planificación
estratégica.
La situación general de la adecuación del planeamiento a las Directrices de Ordenación del
Territorio debe observarse, en todo caso, de manera positiva al existir ya una aceptación
generalizada de estos instrumentos y una experiencia consolidada en su interpretación, con
independencia de una adecuación formal de los instrumentos urbanísticos que deberá seguirse
realizando de modo progresivo. En el ámbito DOPPa solo un 8 % del planeamiento urbanístico se
encuentra adaptado (15 de 191), y en DOTMCC un 10% (5 de 50), pero en las DOTVaEnt el
porcentaje alcanza, a pesar del revés provocado por las recientes anulaciones de algunos
planeamientos generales, el 65% (15 de 23), y en las DOTSe el 55% (11 de 21). Y estos porcentajes
se incrementarán durante los próximos años en la medida en que se concluya la tramitación de
algunos expedientes en marcha y una vez superadas las dificultades que, durante los primeros
años de vigencia de un instrumento, siempre suscita la traslación concreta de sus
determinaciones.
La experiencia consolidada durante los 15 años de vigencia de la LOT debe ser una garantía para
acometer con éxito la ordenación del territorio durante los próximos tiempos, marcados por la
definición e implementación de ese nuevo modelo territorial que debe servir para alcanzar la
meta de una Castilla y León más cohesionada, potenciar su desarrollo social y económico y
garantizar la preservación de sus valores. Los instrumentos de ordenación del territorio deben
adquirir mayor papel protagonista en este proceso, como articuladores de otros planes y
programas regionales y locales, de carácter sectorial y territorial, y como herramientas capaces de
trasladar este modelo territorial consensuado y escrito, a demandas y realidades espaciales,
funcionales, sociales y económicas concretas.
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Este Informe ha sido redactado por el equipo de PLANZ Planeamiento Urbanístico SLP, bajo la
dirección del arquitecto urbanista Gregorio Vázquez Justel.

Fdo.: Gregorio Vázquez Justel
Valladolid, mayo de 2015

Fuente de las imágenes: Portada, páginas 47 y 57 (Andrea Rodera – PLANZ S.L.P.), 33
(Susana Blanco Pérez – Panoramio-), 39 (Pedro María Herrera) y 41 (DOTSe)
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