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Artículo 8. EL CONCEPTO DE PAISAJE Y SUS COMPONENTES (B). 

1. El concepto del paisaje en el PRT Valle del Duero se extiende a todos los espacios naturales, 
las áreas urbanas, periurbanas y rurales, y alcanza tanto a los espacios terrestres como a las 
aguas interiores. Concierne a los paisajes concretos, particulares, considerados como notables, a 
los paisajes cotidianos y, también, a los degradados, y, por tanto, sus determinaciones, en las 
distintas escalas, serán de aplicación a la totalidad del territorio del Valle del Duero, sin perjuicio 
de otras legislaciones que sean aplicables en determinados espacios por razón de sus especiales 
condiciones. 

2. El paisaje se analiza, en el PRT Valle del Duero, como instrumento de ordenación y como 
recurso territorial. Para ello se tienen en cuenta:

a) La descripción de sus componentes o elementos básicos (unidades de paisaje y 
morfotipos). 

b) El análisis de los procesos que justifican las formas o los usos. 

c) Las actividades y los impactos que estas producen en el territorio. 

3. La gestión de los paisajes del Duero tendrá como objetivos los del presente Plan y, más 
concretamente, promover la protección, gestión y ordenación del paisaje y organizar la 
cooperación entre órganos de la administración en este campo, en el marco del Convenio Europeo 
del Paisaje. Para ello se han previsto tres escalas de trabajo: 

� E1: Unidades Homogéneas de Gestión Paisajística. 
� E2: Morfotipos del Paisaje. 
� E3: Áreas de Interés Paisajísticos, AIP. 
� E3.1: Paisajes Singulares. Puntos de interés para la mejora y dinamización del 

Valle del Duero. 
� E3.2: Paisajes Valiosos. Áreas de alto valor natural o cultural. 

4. El PRT Valle del Duero crea instrumentos para el estudio o la gestión, entre ellos el “Contrato 
del Paisaje” sirve como soporte a la colaboración público – privada en la mejora y en la gestión del 
paisaje y del entorno y se concreta en el Título destinado a Administración y Gestión del Territorio 
Duero. 

5. El Paisaje y su análisis son unos perfectos indicadores de la transformación del territorio, como 
medida de calidad ambiental y como recurso económico. Como tal es un elemento sustantivo en 
las aproximaciones hacia el diagnóstico del territorio, su evaluación cualitativa y su ordenación y 
uno de sus pilares básicos del sistema de indicadores previsto en este Plan. La protección de los 
valores naturales y culturales y el desarrollo sostenible sobre la base de los recursos territoriales 
disponibles se han de apoyar en la gestión del paisaje y sus componentes, los impactos y 
procesos y en la evolución de sus principales indicadores que deberán incorporarse a la IDE 
Territorio Duero. 


