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2. ESQUEMA METODOLÓGICO
2.1. Estructura general
La metodología seguida para la definición técnica del Plan puede resumirse en el siguiente
esquema general:
MARCO GENERAL
Principios básicos de las políticas
regionales en materia de ordenación del
territorio y desarrollo sostenible.

DEFINICIÓN DEL ALCANCE Y
OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN
BANCO DE DATOS Y SISTEMA
DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA DE LA
COMARCA DEL NOROESTE

ZONIFICACIÓN PREVIA E INVENTARIO
AMBIENTAL DEL TERRITORIO:
Medio Natural y Medio Socioeconómico

PARTICIPACIÓN
PÚBLICA

DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS Y
OPORTUNIDADES PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
CONCRETOS
DIRECTRICES DE
ORDENACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES

PLANIFICACIÓN DE
ACTUACIONES

INSTRUMENTOS OPERATIVOS
PLAN DIRECTOR
DE LAS
ÁREAS NÚCLEO

DIRECTRICES
SECTORIALES DE
ORDENACIÓN DE
ACTIVIDADES CON
MAYOR INCIDENCIA
AMBIENTAL

PROGRAMA DE
CONSERVACIÓN
DE LOS
RECURSOS
NATURALES

PROGRAMA
DE
DESARROLLO
RURAL

PROGRAMA
DE
GESTIÓN
INTEGRADA

PLANES DE
GESTIÓN DE
LOS LIC
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Para el desarrollo de los instrumentos operativos, que constituyen el resultado fundamental del
Plan, se ha seguido el siguiente esquema metodológico:
Objetivos concretos de conservación y
desarrollo sostenible

Zonificación y caracterización
ambiental de la Comarca

Directrices Sectoriales para
la ordenación de los recursos
naturales

Áreas Núcleo
Corredores Ecológicos y de Biodiversidad
Zonas Periféricas de Protección
Área de Influencia Socioeconómica

Criterios para la asignación de
emplazamientos de actividades con elevada
incidencia ambiental
Directrices para la gestión de actividades
compatibles con el medio ambiente en las
áreas núcleo

Plan Director de las
Áreas Núcleo propuestas

PLANES DE
GESTIÓN DE LOS
LIC

Planificación de actuaciones
1. Programa de conservación y
recuperación de los recursos
ambientales

2. Programa de desarrollo rural

1.1. Lucha contra la erosión
1.2. Uso sostenible del recurso hídrico
1.3. Prevención y control de la
contaminación
1.4. Conservación de la cubierta vegetal
1.5. Conservación de la biodiversidad
1.6. Patrimonio cultural y paisaje
1.7. Educación Ambiental

2.1. Fomento de aprovechamientos
agrarios tradicionales
2.2. Red viaria rural
2.3. Sector terciario rural
2.4. Comercialización

3.- Programa de gestión coordinada del
Plan en el ámbito comarcal
3.1. Oficina de gestión del Plan
3.2. Actividades de formación y divulgación
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2.2. Principales líneas metodológicas
A continuación se describen aquellas directrices metodológicas seguidas en la elaboración del
Plan que se apartan en alguna medida de las metodologías convencionales de aplicación
generalizada.
-

Se han empleado las “unidades ambientales” como herramienta básica de zonificación a lo
largo de las diferentes fases de desarrollo del Plan: inventario, diagnóstico, ordenación y
planificación. Dichas unidades son superficies continuas, apreciables claramente en el
paisaje, y con elevada homogeneidad interna respecto a los principales factores que orientan
las decisiones de planificación y de ordenación.

-

La caracterización y delimitación de cada una de las unidades se ha efectuado mediante
fotointerpretación y un detallado trabajo de campo, que contrastado con fuentes
documentales y cartográficas, ha servido de base para la creación de un banco de datos de
la Comarca del Noroeste.

-

La información generada en el Plan se adscribe a las mencionadas unidades ambientales, de
modo que estas constituyen el marco territorial en el que se efectúa la síntesis de dicha
información. Las particularidades que no son generalizables para el conjunto de cada unidad
se representan cartográficamente como enclaves dentro de las mismas.

-

Las variables cuyo análisis sólo tiene sentido en ámbitos territoriales amplios se estudian en
“sectores territoriales” constituidos por agrupaciones de unidades ambientales con una
relativa homogeneidad en sus paisajes agrarios y una personalidad definida dentro de cada
término municipal.

-

El modelo de zonificación empleado define las áreas en las que deben ser aplicadas
determinadas directrices de actuación o que deben incluirse en la planificación de
determinadas acciones, de modo que no se especifica de forma exacta el emplazamiento de
las mismas, lo que implicaría un nivel de detalle excesivo para los objetivos de un plan de
ordenación.

-

Las unidades ambientalmente están constituidas en numerosos casos por mosaicos en los
que concurren diferentes usos del suelo, lo que resulta adecuado, en determinados tipos de
paisajes, para incorporar de forma efectiva las interacciones que se producen en el territorio.

-

Los problemas y oportunidades asociados a cada unidad ambiental se han determinado
mediante el contraste de tres fuentes de información:

-

•

Indicios obtenidos en campo

•

Información aportada por las consultas realizadas a los agentes sociales de la
comarca, organismos administrativos, etc.

•

Información de tipo documental (trabajos especializados, cartografías específicas,
estadísticas, etc.)

La “concentración” de determinados problemas en una misma unidad ambiental ha sido
uno de los criterios adoptados en la planificación territorial de las actuaciones y en la
asignación de directrices de ordenación.
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-

La ordenación de usos del suelo y actividades económicas se ha llevado a cabo estimando
los niveles de impacto asociados a cada uso o actividad en cada una de las unidades
ambientales que articulan los aspectos territoriales del Plan.

-

En el proceso de ordenación ha jugado un papel fundamental la identificación de espacios
cuyos valores ambientales resultan prioritarios en el contexto comarcal, denominados áreas
núcleo, en torno a las cuales se disponen superficies de amortiguación, correspondientes a
terrenos en los que se estima que los impactos que puedan producirse tienen elevadas
probabilidades de afectar a las áreas núcleo, e interconectadas por corredores o áreas de
conexión ecológica.

-

Estas directrices de ordenación se han elaborado con mayor nivel de detalle en los espacios
propuestos como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), cuyos futuros planes de
gestión quedan definidos en sus líneas generales.

-

La planificación de actuaciones desarrolla, sistemáticamente, acciones basadas en los
problemas y oportunidades identificados; así como en las diferentes directrices de
ordenación establecidas. Los niveles de prioridad asignados a las actuaciones se establecen
en función de los recursos sociales, económicos y ambientales que pueden reportar a la
comarca, así como con criterios de equilibrio territorial.

Sectores territoriales

Unidades
Ambientales
Calasparr a
Moratalla

Caravaca de la Cru z

Cehegín

Bullas
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