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Artículo 1. EL PRT VALLE DEL DUERO (P). 

1. El Plan Regional de Ámbito Territorial tiene por objeto ordenar y planificar la ejecución de 
actuaciones dotacionales, ambientales, industriales, residenciales, terciarias, urbanizadoras, 
infraestructurales y paisajísticas a lo largo del Territorio Duero como eje estratégico de desarrollo 
regional.  

2. El Plan Regional Valle del Duero constituye una apuesta por el desarrollo sostenible de todo el 
ámbito de influencia, funcional y socioeconómico, del Duero, apoyada en la presencia, en este 
espacio extenso, diverso y complejo, de un conjunto de rasgos distintivos: 

� Valores naturales y culturales que definen la identidad y riqueza del 
territorio y que deben ser preservados y puestos en valor. 

� Recursos, de muy diverso carácter, que deben ser aprovechados de forma 
sostenible como claves para el desarrollo del territorio, y que incluyen factores 
materiales, inmateriales y humanos. 

� Potencialidades, endógenas y exógenas, que constituyen el reto del Valle del 
Duero, y sobre las que debe establecerse una política de futuro. 

3. Se identifican y definen cinco sectores estratégicos considerados como grupos de actividades, 
valores, recursos y potencialidades, que deben ser tratados de un modo integral, y que son clave 
para el desarrollo equilibrado y sostenible del Territorio Duero: 

� Energía. 
� Vino, Agrocalidad. 
� Tecnologías del transporte y las telecomunicaciones. 
� Patrimonio y Turismo. 
� Agua, desarrollo sostenible y biodiversidad. 

4. Los Sectores o Ejes Estratégicos permiten identificar y abordar la planificación de grandes 
sectores de actividad que se consideran prioritarios para la dinamización del ámbito territorial 
objeto del Plan, sin perjuicio de la planificación sectorial, por su capacidad de generación de 
oportunidades, por la presencia de ventajas competitivas a lo largo del eje Duero, y por su 
capacidad para definir la identidad de un Territorio que sea una referencia regional de Desarrollo 
Sostenible. 
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5. Las Normas o determinaciones del PRT Valle del Duero tienen como finalidad básica la 
definición de un modelo territorial de futuro que permita insertar y aprovechar las sinergias de las 
actuaciones en materia de: 

� Infraestructuras. 
� Medio Ambiente. 
� Poblamientos. 
� Paisaje. 

6. Se estructura con ello un sistema normativo y de planificación que refuerza y coordina las 
actuaciones de los distintos agentes protegiendo los valores naturales y culturales que identifican 
este gran espacio. 

7. El Plan define también, estratégica y espacialmente, un Programa de Actuaciones dirigido a 
incorporar nuevos modelos energéticos, agrícolas, de movilidad, de logística, de innovación, etc., 
que permitan entrar, al Duero en particular, y a Castilla y León en su conjunto, en la definición de 
modelos de protección y desarrollo más sostenibles.

8. La aproximación a la ordenación se ha hecho a través de la definición de Sistemas Territoriales 
del Duero (STD) o unidades de agregación de los distintos componentes tales como las 
infraestructuras, los elementos medio ambientales, los tipos de poblamiento, las unidades 
paisajísticas, y las áreas de oportunidad y gestión. Cuando ha sido posible precisar con claridad el 
ámbito, los STD han sido georreferenciados e incorporados a los mapas de ordenación. En otros 
supuestos, por su carácter de oportunidad y sus dependencias coyunturales, se han definido los 
mapas de capacidad territorial. 

9. Las decisiones de los órganos de coordinación no pueden sustituir, en ningún caso, a las 
autorizaciones e informes que los distintos agentes deben emitir en el ejercicio de sus 
competencias y de la legislación vigente. 

Artículo 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN (P). 

1. El ámbito de aplicación del Plan Regional de Ámbito Territorial del Valle del Duero (PRT VD), 
está constituido por la totalidad de los 594 términos municipales de las provincias de Soria, 
Burgos, Valladolid, Zamora y Salamanca que lo forman. 

2. En la provincia de Soria: Abejar, Adradas, Alconaba, Alcubilla de Avellaneda, Aldealafuente, 
Aldealices, Aldealseñor, Alentisque, Aliud, Almajano, Almarza, Almazán, Almenar de Soria, 
Arevalo de la Sierra, Ausejo de la Sierra, Barca, Bayubas de Abajo, Bayubas de Arriba, Berlanga 
de Duero, Blacos, Borjabad, Buberos, Buitrago, Burgo de Osma-Ciudad de Osma, Cabrejas del 
Campo, Cabrejas del Pinar, Calatañazor, Caltojar, Candilichera, Carrascosa de la Sierra, 
Casarejos, Castilfrío de la Sierra, Castillejo de Robledo, Centenera de Andaluz, Cidones, Cirujales 
del Río, Coscurita, Covaleda, Cubilla, Cubo de la Solana, Duruelo de la Sierra, Escobosa de 
Almazán, Espeja de San Marcelino, Espejón, Estepa de San Juan, Frechilla de Almazán, 
Fuentearmegil, Fuentecambrón, Fuentecantos, Fuentelsaz de Soria, Fuentepinilla, Garray, 
Golmayo, Gómara, Gormaz, Herrera de Soria, Langa de Duero, La Losilla, Matamala de Almazán, 
Miño de San Esteban, Molinos de Duero, Momblona, Morón de Almazán, Muriel de la Fuente, 
Muriel Viejo, Nafría de Ucero, Narros, Navaleno, Nepas, Nolay, Portillo de Soria, La Póveda de 
Soria, Quintana Redonda, Quintanas de Gormaz, Los Rábanos, Rebollar, Recuerda, Renieblas, 
Rioseco de Soria, Rollamienta, El Royo, Salduero, San Esteban de Gormaz, San Leonardo de 
Yagüe, Santa María de las Hoyas, Soliedra, Soria, Sotillo del Rincón, Tajueco, Talveila, 
Tardelcuende, Taroda, Tejado, Torreblacos, Ucero, Vadillo, Valdeavellano de Tera, Valdemaluque, 
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Valdenebro, Valderrodilla, Velamazán, Velilla de la Sierra, Viana de Duero, Villaciervos, Villanueva 
de Gormaz, Villar del Ala, Los Villares de Soria, Villasayas, Villaseca de Arciel, Vinuesa, y la 
Comunidad de Herrera de Soria, Navafría de Ucero y Ucero. 

3. En la provincia de Burgos: Adrada de Haza, Anguix, Aranda de Duero, Arandilla, Arauzo de 
Miel, Arauzo de Salce, Arauzo de Torre, Bahabón de Esgueva, Baños de Valdearados, Berlangas 
de Roa, Brazacorta, Cabañes de Esgueva, Cabezón de la Sierra, Caleruega, Campillo de Aranda, 
Carazo, Castrillo de la Vega, Cilleruelo de Abajo, Cilleruelo de Arriba, Ciruelos de Cervera, Coruña 
del Conde, La Cueva de Roa, Espinosa de Cervera, Fontioso, Fresnillo de las Dueñas, Fuentecén, 
Fuentelcésped, Fuentelisendo, Fuentemolinos, Fuentenebro, Fuentespina, La Gallega, Gumiel de 
Izán, Gumiel de Mercado, Haza, Hontangas, Hontoria del Pinar, Hontoria de Valdearados, La 
Horra, Hoyales de Roa, Huerta del Rey, Mambrilla de Castrejón, Mamolar, Milagros, Moradillo de 
Roa, Nava de Roa, Olmedillo de Roa, Oquillas, Pardilla, Pedrosa de Duero, Peñaranda de Duero, 
Pineda-Trasmonte, Pinilla de los Barruecos, Pinilla-Trasmonte, Quemada, Quintana del Pidio, 
Rabanera del Pinar, Roa, San Juan del Monte, San Martín de Rubiales, Santa Cruz de la Salceda, 
Santa María de Mercadillo, Santibáñez de Esgueva, Santo Domingo de Silos, La Sequera de 
Haza, Sotillo de la Ribera, Terradillos de Esgueva, Torregalindo, Torresandino, Tórtoles de 
Esgueva, Tubilla del Lago, Vadocondes, Valdeande, Valdezate, La Vid, Villaescusa de Roa, 
Villalba de Duero, Villalbilla de Gumiel, Villanueva de Gumiel, Villatuelda, y Zazuar; y las 
Comunidades de Aldehorno (Segovia) y Moradillo de Roa, de Arauzo de Miel y Huerta del Rey, de 
Bahabón de Esgueva, Cilleruelo de Abajo y Santibáñez de Esgueva, comunidad de Cilleruelo de 
Arriba y Pineda-Trasmonte y la Comunidad de Quintanarraya y Espeja de San Marcelino. 

4. En la provincia de Valladolid: Adalia, Aguasal, Alaejos, Alcazarén, Aldea de San Miguel, 
Aldeamayor de San Martín, Almenara de Adaja, Amusquillo, Arroyo, Ataquines, Bahabón, 
Barruelo, Benafarces, Bercero, Berceruelo, Bobadilla del Campo, Bocigas, Bocos de Duero, 
Boecillo, Brahojos de Medina, Cabezón, Campaspero, El Campillo, Camporredondo, Canalejas de 
Peñafiel, Canillas de Esgueva, Carpio, Casasola de Arión, Castrejón, Castrillo de Duero, Castrillo-
Tejeriego, Castrodeza, Castromonte, Castronuevo de Esgueva, Castronuño, Castroverde de 
Cerrato, Cervillego de la Cruz, Cigales, Ciguñuela, Cistérniga, Cogeces de Iscar, Cogeces del 
Monte, Corcos, Corrales de Duero, Cubillas de Santa Marta, Curiel, Encinas de Esgueva, 
Esguevillas de Esgueva, Fombellida, Fompedraza, Fresno el Viejo, Fuensaldaña, Fuente el Sol, 
Fuente-Olmedo, Gallegos de Hornija, Geria, Hornillos, Iscar, Laguna de Duero, Langayo, 
Lomoviejo, Llano de Olmedo, Manzanillo, Marzales, Matapozuelos, Matilla de los Caños, Medina 
del Campo, Medina de Rioseco, Megeces, Mojados, Montealegre, Montemayor de Pililla, Moraleja 
de las Panaderas, Mota del Marqués, Mucientes, La Mudarra, Muriel, Nava del Rey, Nueva Villa 
de las Torres, Olivares de Duero, Olmedo, Olmos de Esgueva, Olmos de Peñafiel, La Parrilla, La 
Pedraja de Portillo, Pedrajas de San Esteban, Pedrosa del Rey, Peñafiel, Peñaflor de Hornija, 
Pesquera de Duero, Piña de Esgueva, Piñel de Abajo, Piñel de Arriba, Pollos, Portillo, Pozal de 
Gallinas, Pozaldez, Puras, Quintanilla de Arriba, Quintanilla de Onésimo, Quintanilla de Trigueros, 
Rábano, Ramiro, Renedo, Robladillo, Roturas, Rubí de Bracamonte, Rueda, Salvador, San 
Cebrián de Mazote, San Llorente, San Martín de Valvení, San Miguel del Arroyo, San Miguel del 
Pino, San Pablo de la Moraleja, San Pelayo, San Román de Hornija, San Salvador, Santibañez de 
Valcorba, Santovenia de Pisuerga, San Vicente del Palacio, Sardón de Duero, La Seca, Serrada, 
Siete Iglesias de Trabancos, Simancas, Tiedra, Tordesillas, Torrecilla de la Abadesa, Torrecilla de 
la Orden, Torrecilla de la Torre, Torre de Esgueva, Torre de Peñafiel, Torrelobatón, Torrescárcela, 
Traspinedo, Trigueros del Valle, Tudela de Duero, Valbuena de Duero, Valdearcos, Valdenebro de 
los Valles, Valdestillas, Valoria la Buena, Valladolid, Vega de Valdetronco, Velascálvaro, Velilla, 
Velliza, Ventosa de la Cuesta, Viana de Cega, Viloria, Villabáñez, Villaco, Villafranca de Duero, 
Villafuerte, Villalar de los Comuneros, Villalba de los Alcores, Villalbarba, Villán de Tordesillas, 
Villanubla, Villanueva de Duero, Villanueva de los Infantes, Villarmentero de Esgueva, Villasexmir, 
Villavaquerín, Villaverde de Medina, Wamba, Zaratán, y La Zarza 
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5. En la provincia de Zamora: Abezames, Alcañices, Alfaraz de Sayago, Algodre, Almaraz de 
Duero, Almeida, Andavías, Arcenillas, Argañín, Argujillo, Arquillinos, Aspariegos, Belver de los 
Montes, Benegiles, Bermillo de Sayago, La Bóveda de Toro, Bustillo del Oro, Cabañas de Sayago, 
Cañizal, Cañizo, Carbajales de Alba, Carbellino, Casaseca de Campeán, Casaseca de las 
Chanas, Castrillo de la Guareña, Castronuevo, Cazurra, Cerecinos del Carrizal, Coreses, Corrales, 
Cubillos, El Cubo de Tierra del Vino, Cuelgamures, Entrala, Fariza, Fermoselle, Figueruela de 
Arriba, Fonfría, Fresno de la Ribera, Fresno de Sayago, Fuentelapeña, Fuentesaúco, 
Fuentesecas, Fuentespreadas, Gallegos del Pan, Gallegos del Río, Gamones, Gema, Granja de 
Moreruela, Guarrate, La Hiniesta, Jambrina, Losacino, Luelmo, El Maderal, Madridanos, Mahíde, 
Malva, Manganeses de la Lampreana, Manzanal del Barco, Matilla la Seca, Mayalde, Molacillos, 
Monfarracinos, Montamarta, Moral de Sayago, Moraleja del Vino, Moraleja de Sayago, Morales del 
Vino, Morales de Toro, Moralina, Moreruela de los Infanzones, Muelas del Pan, Muga de Sayago, 
Pajares de la Lampreana, Palacios del Pan, El Pego, Peleagonzalo, Peleas de Abajo, 
Peñausende, El Perdigón, Pereruela, Piedrahita de Castro, Pinilla de Toro, Pino, El Piñero, 
Pobladura de Valderaduey, Pozoantiguo, Rabanales, Rábano de Aliste, Riofrío de Aliste, Roales, 
Roelos, Salce, Samir de los Caños, San Cebrián de Castro, San Miguel de la Ribera, San Pedro 
de la Nave-Almendra, Santa Clara de Avedillo, San Vicente de la Cabeza, San Vitero, Sanzoles, 
Toro, Torregamones, Torres del Carrizal, Trabazos, Vadillo de la Guareña, Valcabado, Valdefinjas, 
Vallesa, Vegalatrave, Venialbo, Vezdemarbán, Videmala, Villabuena del Puente, Villadepera, 
Villaescusa, Villalazán, Villalba de la Lampreana, Villalcampo, Villalonso, Villalube, Villamor de los 
Escuderos, Villanueva de Campeán, Villaralbo, Villar del Buey, Villardiegua de la Ribera, 
Villardondiego, Villarrín de Campos, Villaseco, Villavendimio, Viñas y Zamora. 

6. En la provincia de Salamanca: Abusejo, Ahigal de los Aceiteros, Ahigal de Villarino, Alba de 
Yeltes, Aldeadávila de la Ribera, Aldehuela de la Bóveda, Aldehuela de Yeltes, Almendra, 
Bañobarez, Barceo, Barruecopardo, Bermellar, Boada, Bogajo, Brincones, Buenamadre, Cabeza 
del Caballo, Cabrillas, Carrascal del Obispo, Castraz, Cerezal de Peñahorcada, Cerralbo, Cipérez, 
El Cubo de Don Sancho, Dios le Guarde, Doñinos de Ledesma, Encina de San Silvestre, 
Encinasola de los Comendadores, Espadaña, La Fregeneda, La Fuente de San Esteban, 
Fuenteliante, Garcirrey, Gejuelo del Barro, Guadramiro, Hinojosa de Duero, Iruelos, Ledesma, 
Lumbrales, El Manzano, Martín de Yeltes, Masueco, La Mata de Ledesma, Matilla de los Caños 
del Río, Mieza, Milano, Monleras, Morasverdes, Moronta, Olmedo de Camaces, Pelarrodríguez, La 
Peña, Peralejos de Abajo, Peralejos de Arriba, Pereña, Pozos de Hinojo, Puebla de Yeltes, 
Puertas, La Redonda, Retortillo, Robliza de Cojos, La Sagrada, Saldeana, Sancti-Spíritus, 
Sanchón de la Ribera, Sanchón de la Sagrada, Sando, San Felices de los Gallegos, San Muñoz, 
Santa María de Sando, Sardón de los Frailes, Saucelle, Sepulcro Hilario, Sobradillo, Trabanca, 
Tremedal de Tormes, Valderrodrigo, Valsalabroso, La Vídola, Vilvestre, Villalba de los Llanos, 
Villar de Peralonso, Villar de Samaniego, Villares de Yeltes, Villarino, Villarmayor, Villarmuerto, 
Villasbuenas, Villasdardo, Villaseco de los Gamitos, Villaseco de los Reyes, Villavieja de Yeltes, 
Vitigudino, Yecla de Yeltes, y La Zarza de Pumareda. 

Artículo 3. FINALIDADES DEL PRT VALLE DEL DUERO (P). 

1. El Plan pretende responder eficazmente a las necesidades y características territoriales de este 
eje estratégico regional, y a los desafíos geográficos y a las oportunidades de los diferentes 
espacios administrativos y ciudades y poblamientos incluidos en su ámbito.  

2. Las finalidades del PRT Valle del Duero son: 

a) La ordenación y coordinación de las principales infraestructuras viarias, del transporte, de 
la energía y ambientales, desarrollando el eje internacional mediante la apertura hacia la 
diagonal continental y potenciando la colaboración con Portugal. 
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b) Preservar el patrimonio natural mediante políticas activas que permitan la convivencia de 
la protección de los valores esenciales con la garantía de desarrollo a la vez que se mejora 
de la conectividad de los espacios de interés ambiental. 

c) La protección del territorio y su sistema de poblamientos tanto en el campo cultural como 
en el urbano y territorial. 

d) Preservar el patrimonio cultural, como valor esencial de la Comunidad Autónoma, 
mediante políticas activas que propicien la convivencia de la protección de los valores 
fundamentales con la garantía de desarrollo cultural y turístico. 

e) El apoyo a las políticas de desarrollo regional, la coordinación administrativa y la 
implicación público - privada, fomentando la identidad territorial y dotando al territorio de 
instrumentos que favorezcan la materialización de los objetivos del Plan. 

f) La búsqueda de una vertebración y dinamización transfronteriza a lo largo del eje del 
Duero en base a criterios de desarrollo territorial sostenible a ambos lados de la frontera. 

g) Valorar el paisaje como eje de la ordenación territorial para el desarrollo de los 
instrumentos de planificación. 

3. Estas finalidades se concretan para cada uno de los Sistemas Territoriales que componen el 
Modelo Territorial del Duero. 

Artículo 4. GRADO DE APLICACIÓN DEL PLAN (P). 

1. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/1998 de Ordenación del Territorio de Castilla y León, 
y con el objeto de adaptar las indicaciones al diverso grado de conocimiento, certeza y escala de 
su precisión y contenido, los artículos, disposiciones y anexos del Plan Regional de Ámbito 
Territorial Valle del Duero tienen el grado de aplicación establecido en estas normas. 

2. Las determinaciones del presente Plan se clasifican en: 

� Las señaladas con el símbolo (P) son de aplicación PLENA, por los que son 
vinculantes para las administraciones públicas y los particulares, y modificaran 
directamente los planes, programas de actuación y proyectos vigentes a los 
que resulten contrarias. 

� Las señaladas con el símbolo (B) son de aplicación BÁSICA y por tanto, 
vinculantes en cuanto a sus fines, correspondiendo a las administraciones 
competentes en cada caso establecer y aplicar las medidas concretas para su 
consecución. 

� Las señaladas con el símbolo (O) son de aplicación ORIENTATIVA y tendrán 
carácter de recomendaciones dirigidas a las Administraciones Públicas, que 
podrán apartarse de ellas justificando la compatibilidad de su decisión con los 
principios y objetivos de la Ordenación del Territorio establecidos en la Ley 
10/1998. 

Artículo 5. SEGUIMIENTO DEL PLAN  (P). 

1. El Presente Plan se configura como un instrumento dinámico para la ordenación, la gestión y 
para el conocimiento del territorio. Su gestión continua debe permitir medir el impacto y orientar las 
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políticas y toma de decisiones, públicas y privadas. El Plan se define como instrumento de trabajo 
abierto, actualizable y utilizable como indicador y como inductor de un desarrollo más sostenible. 

2. El Plan es un instrumento con un amplio horizonte de aplicación que garantiza su estabilidad. 
Su ajuste se derivará de la evolución de los indicadores sociales, ambientales, urbanísticos y 
económicos en su ámbito de aplicación, y de su relación con los indicadores de impacto de planes 
y programas municipales y sectoriales previstos y desarrollados durante su periodo de vigencia. 

3. La Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio, a través de la Oficina 
Técnica para la Gestión, Impulso y Seguimiento del Plan y la Infraestructura de Datos Espaciales 
asociada al Territorio Duero y su sistema de indicadores, elaborará, por cada periodo de 5 años, 
desde la aprobación del Plan, un informe sobre su aplicación y seguimiento (IAS). Este informe 
(IAS) será remitido a las administraciones y agentes consultados durante el periodo de información 
pública y audiencia a administraciones del Plan a los efectos de que se pronuncien sobre el 
contenido del mismo (IAS), este pronunciamiento se entenderá favorable si no se produce 
expresamente en el plazo de un mes. A la vista del citado informe (IAS) la Consejería pueda 
evaluar la conveniencia de modificar el Plan en aquellos aspectos que se consideren adecuados 
para el cumplimiento de sus fines. 

4. Se establece un primer periodo de 10 años para la revisión del documento previa evaluación de 
su aplicación y vigencia, conforme al procedimiento expuesto en el apartado anterior y a la Ley de 
Ordenación del Territorio. 
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Artículo 6. LOS SISTEMAS TERRITORIALES DEL DUERO  (B). 

1. El PRT Valle del Duero, para la ordenación y gestión efectiva de sus determinaciones, 
desarrolla un conjunto de unidades y agrupaciones homogéneas, normalmente discontinuas y 
jerarquizadas, de carácter territorial, que se denominan Sistemas Territoriales del Duero (STD). 

2. Su objetivo es servir, desde un conocimiento completo y exhaustivo del territorio y sus 
elementos componentes, a la aplicación de los distintos instrumentos previstos en el Plan, y a la 
ordenación, gestión e intervención mediante criterios rigurosos y apropiados a la casuística 
específica de cada STD, asegurando su mejor difusión y valorización. 

3. El STD de Infraestructuras, se ha dividido en las siguientes cuatro categorías: 

a) STD–TR: Infraestructuras del Transporte (Carreteras, Puertos, Aeropuertos, Estaciones, 
Enclaves Logísticos). Tiene como objetivo valorar y maximizar los proyectos en marcha en 
materia de infraestructuras viales y del transporte, potenciándolas con acciones en materia 
de modelos energéticos alternativos asociados a dicho sector y apoyando el desarrollo de 
actividades y usos que aprovechen su accesibilidad y visibilidad y potencien los servicios 
logísticos avanzados y la multimodalidad. 

b) STD–EN: Infraestructuras Energéticas (Producción, Transporte y Transformación de 
Energía). Se orientan al fomento de proyectos paradigmáticos para el despliegue de 
energías alternativas, renovables y sostenibles en los edificios de las Administraciones 
Públicas, en los núcleos, por los ciudadanos y por las diferentes actividades productivas. 

c) STD-AM: Infraestructuras Ambientales (Agua y Residuos). A partir de la consolidación de 
los proyectos tendentes a garantizar un saneamiento integral del Duero y el cierre integral 
del ciclo del agua, este STD-AM tiene como objetivo principal promover el Duero como un 
modelo de gestión integral del agua y los residuos, promoviendo su valorización orgánica y 
energética. Así, se subdivide en dos subsistemas: 

� STD-AM-HI: Infraestructuras Hidráulicas. 
� STD-AM-RE: Infraestructuras de Residuos. 

d) STD-TE: Infraestructuras de Telecomunicaciones. Se promueve el uso avanzado de las 
infraestructuras y servicios asociados al sector de las telecomunicaciones en las distintas 
disciplinas y áreas del Territorio Duero y, especialmente, en las Cúpulas y sus entornos. 

2. El STD Ambiental se divide en cinco grandes categorías: 

a) STD-CE: Corredores Ecológicos. Define y pormenoriza la red de Corredores Ecológicos 
dentro de su ámbito y la conexión con la red paneuropea, y promueve su pormenorización a 
diferentes escalas mediante procesos e instrumentos de planificación y gestión específicos. 

b) STD-AG: Agrícola y Ganadero. Tiene por objeto preservar los espacios de mayor 
adecuación agrológica y promover su racionalización y modernización para una gestión más 
efectiva y para su potenciación como motor del desarrollo sostenible de la zona. 
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c) STD-FO: Forestal. Se diseña con el objeto de asegurar su papel multifuncional en el área 
de estudio, tanto desde la perspectiva ambiental y ecológica, como desde sus valores socio-
económicos, paisajísticos y culturales. Se orientan las acciones hacia el cierre de un ciclo 
integral y sostenible de la gestión forestal. 

d) STD-EC: De Interés Ecológico. Este sistema territorial está formado por aquellos 
espacios de reconocido valor ecológico y ambiental que cumplen un papel sobresaliente 
como soporte al medio biótico independientemente de su consideración en red. 

e) STP-RI: Riesgos. El riesgo se define en el marco del presente Plan como la probabilidad 
de un determinado nivel de pérdidas como resultado de la exposición a un fenómeno 
peligroso.

3. El STD de Poblamientos del Duero está formado por cinco categorías: 

a) STD–RU: Red Urbana del Duero. Formado por los distintos núcleos y sus niveles y 
relaciones funcionales. Se propone definir y consolidar, en su caso, una red urbana 
jerarquizada donde establecer unos objetivos de calidad y servicio sostenibles y acordes 
con el modelo territorial. 

b) STD–PT: Patrimonial del Duero. Formado por los Bienes de Interés Cultural, los Bienes 
Inventariados, por los sometidos a Régimen Común, y otros elementos de interés 
incorporados en los catálogos urbanísticos y/o territoriales. Su fin es proteger y garantizar la 
conservación y el mantenimiento del Sistema en su conjunto y de los elementos aislados de 
mayor valor cultural, a lo largo del área. 

c) STD–EP: Espacios Públicos. Se ordenan con el objeto de su consideración sistémica 
dentro de un conjunto de referencias cruzadas de historia, cultura y patrimonio que permita 
una lectura más amplia del espacio del Valle del Duero y al mismo tiempo se consolide 
como soporte de la vida pública de este territorio.

d) STD–DO: Dotacionales Formado por el conjunto de instalaciones deportivas, culturales, 
administrativas, educativas, etc.… que garantiza niveles óptimos de equipamientos y 
servicios y unos índices de calidad de vida adecuados a los objetivos generales del Plan. 

e) STD-SI: de Suelos Singulares. Este sistema se orienta a la generación de economías de 
escala que garanticen la eficiencia y eficacia del conjunto de suelos productivos del área 
tales como los servicios logísticos, la promoción y el marketing, los servicios financieros y de 
comercio exterior, o la ordenación de los espacios y paisajes asociados a dichos suelos 

4. El STD de Paisajes está formado por las siguientes tres categorías: 

a) STD-CV: de Corredores Verdes. Tiene por objeto definir y completar, en su caso, la Red 
de Corredores Verdes del Duero y consolidar un eje de paseo, ocio y recreo a lo largo del río 
que disponga de infraestructura suficiente y continuidad en todos sus tramos. 

b) STD-PA: Paisajes. Promueve una gestión integrada de los paisajes del Duero que 
impulse las iniciativas privadas y públicas bajo un modelo de gestión sostenible de los 
paisajes. 

c) STD–CD: Cúpulas del Duero. Se constituyen como espacios de referencia para la 
innovación, la difusión y la aproximación al espacio del Duero y su reconocimiento como eje 
de excelencia dentro del espacio regional de Castilla y León. 
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5. La definición concreta, ordenación y gestión de los distintos Sistemas Territoriales del Duero 
serán responsabilidad de las Consejerías competentes por razón de la materia y sin perjuicio de la 
colaboración, de forma transversal, de la Consejería competente en materia de Ordenación del 
Territorio. 

Artículo 7. LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD DEL DUERO  (B). 

1. Se considerarán Áreas de Oportunidad en el Duero (AOD) los espacios relevantes por su alto 
potencial para servir de base a propuestas de desarrollo de usos o actividades ligadas a las 
finalidades y objetivos del PRT Valle del Duero. 

2. Estas áreas están destinadas a la implantación de usos singulares, industriales, terciarios o 
comerciales, de infraestructuras y servicios de transporte y logística, actividades específicas 
ambientales, de recreo, ocio o turismo o usos mixtos de interés regional. Los objetivos de la 
ordenación de las iniciativas propuestas en dichas áreas deberán coincidir con los del este Plan y 
sus propuestas deberán cumplir sus determinaciones.

3. Las intervenciones en AODs, cumplirán algunas de las siguientes premisas: 

a) La coherencia entre los objetivos, las actividades y los resultados previstos; el interés 
social del proyecto, su originalidad y singularidad en relación a la innovación y la utilidad 
pública en el marco del PRT. 

b) La ubicación en territorios en situación de vulnerabilidad social y/o económica. 

c) Previsión de un número importante de puestos de trabajo en relación a la población activa 
del entorno. 

d) Aumento de la divulgación del Plan del Duero como ejemplo paradigmático de desarrollo 
sostenible. 

e) Integración paisajística, ambiental, infraestructural y urbanística del proyecto y su entono 
asegurando técnicamente su viabilidad. 

f) Continuidad y sostenibilidad económica, ambiental y social del proyecto o su alcance 
temporal, medido en términos de permanencia, sinergias territoriales y garantías. 

4. Pueden distinguirse cinco tipos de AOD: Dotacionales, de servicio al transporte y la logística, 
industriales y terciarias, comerciales y mixtas. 

5. El desarrollo urbano o territorial de las AODs exige la aprobación de planeamiento urbanístico o 
territorial necesario. Su naturaleza exige una singular eficacia en su ubicación y características. 

6. Se fomentará su instalación en las áreas definidas en el presente Plan, no obstante, las 
oportunidades y situaciones sobrevenidas podrán aconsejar nuevas ubicaciones que deberán 
concretarse, en este caso, a través de un Plan o Proyecto Regional dependiendo del alcance de 
su definición. 
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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. 
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Artículo 9. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS STD DE 
INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE, STD-TR (B). 

1. El STD de Infraestructuras del Transporte está constituido por las distintas infraestructuras 
viarias, portuarias, aeroportuarias y logísticas, y los espacios de servicios asociados, que en el 
Duero permiten el desarrollo de los transportes y sus distintas variantes, favorecen la accesibilidad 
del territorio, su comunicación con el exterior y la intermodalidad para que sobre los mismos  se 
produzca la circulación o movimientos de personas, animales o vehículos, y que sirvan de acceso 
al resto de usos del territorio.  

2. El STD-TR está formado por: 

� Red de Autopistas, Autovías y Carreteras. 
� Vías Urbanas estructurantes, Calles. 
� Canales de tráfico especializado. 
� Vías Rurales y Senderos. 
� Estacionamientos especializados, estaciones de transporte, estaciones de 

servicio y aparcamientos públicos 

3. Según las características dimensionales, materiales y funcionales dentro del elemento o de la 
red, se distinguen los siguientes niveles: 

Nivel 1: 

� Corredores Estratégicos Principales (CEP): las carreteras que conforman el 
modelo viario regional de alcance internacional y estratégico en el ámbito del 
Valle del Duero. 

� CYLOG e infraestructuras del Transporte Internacional de viajeros. 
� Áreas para la Zonificación de la Movilidad Sostenible (AZMS). 
� Infraestructuras de transporte regular de viajeros nacionales e internacional. 

Nivel 2: 

� Corredores Estratégicos Secundarios, Complementarios y de Conexión con 
Portugal (CES, CEC y COP) como principales carreteras regionales y 
provinciales de interés regional y carácter transnacional. 
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� Areas para la Zonificación de Corredores Verdes (AZCV). 
� Infraestructuras de transporte regular de viajeros regionales y provinciales. 

Nivel 3: 

� Tramos locales de carreteras. 
� Infraestructuras de transporte regular de viajeros local y a la demanda. 

Artículo 10. OBJETIVOS DEL SISTEMA TERRITORIAL DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE (STD-TR) DEL 
DUERO (B). 

1. En relación a las infraestructuras existentes, en ejecución y proyectadas, el Plan y sus 
instrumentos de desarrollo deberán potenciar las siguientes acciones: 

� Aumentar la oferta logística en el Duero implementando servicios adecuados a 
la casuística y a la dispersión de los núcleos y a los sistemas productivos del 
Duero. 

� Fomentar la intermodalidad sobre los Corredores Estratégicos de Transporte 
en las distintas escalas consideradas en su clasificación. 

� Mejorar la oferta de infraestructura del Duero completando déficits y 
mejorando la calidad de los elementos existentes y futuros y su integración 
ambiental y paisajística. 

� Mejorar las infraestructuras viarias en el espacio rural para aumentar la 
capacidad de lucha contra la despoblación y favorecer la explotación de los 
recursos endógenos, económicos, sociales y ambientales. 

� Maximizar los beneficios paisajísticos de las inversiones en infraestructuras 
del transporte ordenando y recuperando los espacios liberados durante la 
construcción de los nuevos corredores. 

2. Las medidas de minoración de los efectos negativos de carácter ambiental, económico y social 
previsibles durante la fase de ejecución, así como del consumo de suelo y de recursos por las 
infraestructuras proyectadas serán las siguientes: 

� Medidas dirigidas hacia la integración paisajística de los espacios y de los 
recursos dedicados a las infraestructuras del transporte. 

� Medidas dirigidas a la mayor conservación y al desmantelamiento de las 
instalaciones provisionales y la restauración de los espacios auxiliares. 

� Medidas dirigidas hacia la protección, la corrección y la compensación, de 
forma que se minimicen los impactos sociales, ambientales, económicos o 
patrimoniales. 

� Medidas en relación con la prevención de riesgos y corrección de impactos. 

��������������������������������������

Artículo 11. PRINCIPALES EJES VIARIOS EN EL TERRITORIO DUERO  (P). 

1. A los efectos de su consideración estratégica en el marco de las decisiones del presente Plan 
se definen los siguientes Corredores Estratégicos de Transporte: 
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a. Principales (vinculados al desarrollo económico regional):  

� CEP 1, Corredor del Duero: A11. 
� CEP 2, Eje Madrid-Coruña: A6. 
� CEP 3, Ruta de la Plata: A66. 
� CEP 4, Transeuropeo E-80: A62-A1. 
� CEP 5, Madrid – Burgos: A1. 

b. Secundarios (corredores de desarrollo subregional que potencian las conexiones de un 
área limitada del territorio regional con regiones limítrofes o con focos exteriores a la 
Comunidad): 

� CES  1, Almazán – Ágreda, CL-101 (Madrid – Tudela). 
� CES  2, Almazán – Soria, N-111. 
� CES  3, Soria – Burgos, N-234. 
� CES  4, Roa – Palencia, CL-619. 
� CES  5, Segovia – León, N-601, CL-601. 

c. Secundario complementario (vinculado al desarrollo y fortalecimiento del eje del Duero): 

� CEC 1, Salamanca – Vitigudino – Vegaterrón: CL-517. 
� CEC 2, Peñafiel – Cuellar – Íscar – Olmedo - Medina del Campo – Alaejos - 

Toro (CL-602). 
� CEC 3, Segovia-Aranda (CL-603). 
� CEC 4, Valladolid - Villacastín (N-601). 
� CEC 5, Zamora-Segovia (CL-605) 
� CEC 6, San Esteban de Gormaz – Barco de Ávila (N-110, paralela a la Sierra 

de Guadarrama) 
� CEC 7, San Esteban de Gormaz – Almazán – N-II (CL-116). 

d. Corredores de Conexión con Portugal: 

� COP 1, coincidente con el CEC1, y la CL-517, a través de los puentes de 
Vegaterrón y Barca d´Alba. 

� COP 2, ZA-234, a través de Miranda do Douro. 
� COP 3, CL-627, a través de Fermoselle y Bemposta. 
� COP 4, SA-330, a través de Saucelle. 

Artículo 12. LA RUTA DEL DUERO: AUTOVÍA A-11 (N-122) Y CONEXIÓN 
CON PORTUGAL (E-82)  (P). 

1. La Ruta del Duero (CEP 1), Eje Transeuropeo E-82 (Oporto-Valladolid-Zaragoza), que incluye el 
Itinerario Principal IP-4 y la A-11, o N-122 tiene una importancia estratégica, como eje articulador 
del Duero y de la Comunidad Autónoma. Se orientará y diseñará como eje estructurante de la 
“Región Internacional del Duero“. 

2. La ejecución de esta autovía se considera prioritaria en el marco de la política regional y la 
visión transnacional del presente Plan. 

3. El eje del Duero se complementa con las conexiones con los otros ejes transversales 
estructurantes: La Ruta de la Plata (CEP 3, A66 Carácter Interregional), El enlace Medinaceli – 
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Logroño (por Soria), la A-1, la A-6 (CEP 2, Eje Madrid-Coruña) y la A-62 (CEP 4, Transeuropeo E-
80). Estos deberán garantizar una accesibilidad coherente a su capacidad de tráfico y deberán 
facilitar el uso y la conectividad entre dichas vías así como la mejora del transporte público entre 
sus nodos. 

Artículo 13. LA ALTA VELOCIDAD QUE ATRAVIESA EL DUERO (B). 

La llegada de la alta velocidad ferroviaria representa una oportunidad estratégica que se deberá 
apoyar desde las distintas Administraciones Públicas teniendo en cuenta el objetivo 
complementario de mantener conexiones intermodales y, a través de estas, la relación con la red 
de Corredores Verdes del Duero que permitan el acceso a sistemas de movilidad sostenible. 

Artículo 14. INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL: PROTECCIÓN Y 
DESARROLLO DEL SISTEMA FERROVIARIO EN EL DUERO  (B). 

1. La clara apuesta por la recuperación del papel del ferrocarril en el corredor del Duero en base a 
su eficacia económica y ambiental, recomienda la consolidación de los proyectos en ejecución y la 
puesta en marcha de las medidas derivadas del acuerdo de la mesa del Diálogo Social sobre 
Infraestructuras para su recuperación en el eje del Duero. 

2. Apoyándose en los dos aspectos fundamentales del Duero, y de Castilla y León por extensión, 
que son su posición central estratégica y su topografía mesetaria, el acuerdo plantea los 
siguientes objetivos en relación a los Ferrocarriles: 

� Una futura Red en Alta Velocidad exclusiva para viajeros, en paralelo a la 
existente pero independiente de ella, que permita la circulación tanto de trenes 
de Largo Recorrido a 350 km/h (estructurantes), como de servicios Regionales 
a 250 km/h (de enlace). 

� Línea Estructurante principal: Madrid – Valladolid – Palencia – Irún (frontera 
Francesa). 

� Línea Estructurante: Madrid – Medina del Campo – Zamora – Galicia. 
� Líneas de Enlace: Medina del Campo – Salamanca – Fuentes de Oñoro – 

Portugal. 
� La ordenación de la llegada a las grandes ciudades y especialmente 

Valladolid, Zamora, Soria, Aranda de Duero y Medina del Campo. 
� La red actual, con las mejoras oportunas, se destinaría para la circulación 

masiva de mercancías y los servicios de Cercanías. 

3. Las líneas que se consideran imprescindibles para el Valle del Duero son: 

Grupo I. Para tráfico exclusivo de viajeros o tráfico mixto (velocidades máximas de 350 Km/h): 

� Madrid – Segovia – Valladolid – Palencia / Burgos – Cantabria  / Pais Vasco. 
� Olmedo – Medina del Campo – Zamora – Orense. 
� Medina del Campo – Salamanca. 
� Conexión de Ávila con la línea Segovia – Valladolid. 
� Soria - Calatayud. 

Grupo II. Para tráfico mixto de viajeros y mercancías: 



�������	
����������
�������
���
��

������������������

PRT VALLE DEL DUERO –  Mayo de 2010  NORMATIVA  Página | 23 

� Medina del Campo - Salamanca – Fuentes de Oñoro – Aveiro. 
� Valladolid - Soria - Zaragoza. 
� Gijón - Sevilla (por el Corredor de la Plata).
� Las antiguas vías de Valladolid – Ariza y La Fuente de San Esteban – La 

Fregeneda. 

La Línea Valladolid – Ariza atraviesa el Duero de Oeste a Este y se cerró al tráfico el día 1 de 
Enero de 1985, y con autorización de desmantelamiento desde el 20 de Octubre de 1995, 
perdiendo el carácter de línea ferroviaria, pasando a a ser actualmente un bien patrimonial de 
ADIF. Existen varias iniciativas de carácter turístico para el aprovechamiento del corredor, por lo 
que se recomienda la protección de la parcela por la que discurría la línea ferroviaria y sus 
instalaciones anejas. El presente PRT los declara STD-TR y tienen carácter de áreas preferentes 
para su incorporación al Patrimonio Público de suelo y clasificación preventiva como SRPI (Suelo 
Rústico de Protección de Infraestructuras). 

La antigua vía férrea de La Fuente de San Esteban – La Fregeneda , que se encuentra en la 
misma situación de la anterior, ha sido declarada Bien de Interés Cultural y por tanto a su 
protección como BIC se incorpora en este Plan como STD-TR y como elemento fundamental de 
dicho sistema territorial. Existen varias iniciativas de carácter turístico para el aprovechamiento del 
corredor, por lo que se recomienda la protección de la parcela por la que discurría la línea 
ferroviaria y sus instalaciones anejas. Se deberá clasificar de forma preventiva como Suelo 
Rústico con Protección. Estas determinaciones no resultarían incompatibles con un hipotético 
establecimiento de una vía férrea sobre dicho corredor que pudiera tener continuidad hasta 
Pocinho de Alba en virtud de los resultados de los estudios de viabilidad que resulten necesarios. 

��������!����������������������������������

Artículo 15. FOMENTO DE LA OFERTA LOGÍSTICA Y LA INTERMODALIDAD 
EN EL VALLE DEL DUERO  (B). 

1. En el marco del PRT Valle del Duero se desarrollarán cinco enclaves logísticos como nodos 
regionales: 

� CyLoG, Enclave Zamora 
� CyLoG, Enclave Valladolid 
� CyLoG, Enclave Aranda 
� CyLoG, Enclave Soria, Almenar de Soria y futuro enclave en CMA. 
� CyLoG, Enclave Salamanca, Zaldesa. 

2. Las administraciones públicas favorecerán las acciones y programas necesarios para la 
conexión con los enclaves logísticos previstos en Aveiro, Leiçoes y Figueira da Foz en Portugal 
donde se ha previsto el desarrollo de Zonas de Actividades Logísticas (ZAL) para la salida de 
mercancías a través del Atlántico y que se realizará a través del enclave Salamanca, Zaldesa. 

3. Los proyectos considerados estratégicos en este sentido son la conexión ferroviaria con Oporto, 
la navegabilidad del Duero y la finalización del Eje Transeuropeo A62 y A11 a través de Bragança 
(E4) y Fuentes de Oñoro (E80). 

4. El refuerzo de los enclaves CyLoG como centros logísticos internacionales exigen un esfuerzo 
por la mejora de la intermodalidad y la capacidad de rotura de carga, a través de puertos secos y 
depósitos aduaneros y servicios específicos de logística. Para ello los enclaves del Duero 
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reforzarán sus conexiones a través de los corredores viarios y ferroviarios del Duero, 
especialmente: 

a) El Eje Transeuropeo E80: 

� Conexión de Francia con Lisboa y Oporto 

b) Ruta de la Plata 

� Puerto de Algeciras y de Gijón 
� Conexiones con Benavente y Salamanca con la finalización de la Autovía de 

la Plata para reforzar la logística con Portugal. 

c) Eje del Duero y conexión Norte: 

� Conexiones con los puertos de Barcelona (Rodante y Mercancías), de Bilbao 
y de Santander. 

� Conexión con Toulouse a través de Zaragoza y con la plataforma PLAZA. 

d) AP-6, N-VI carretera de La Coruña – Valencia (A-3), diagonal noroeste: 

� Conexiones con los puertos de Vigo (Mercancías y Rodante), de La Coruña, 
de Valencia (Rodante y Mercancías) y de Marín (Pontevedra). 

5. La mejora de las infraestructuras y el diseño de servicios logísticos comunes reforzará las 
relaciones con el resto de la Red CyLoG. 

6. Se promocionarán los siguientes servicios avanzados a lo largo del eje del Duero: 

� Logística del frío. 
� Logística de biocombustibles. 
� Logística inversa de residuos. 

7. Se fomentará la intermodalidad en los puntos clave del Duero mediante infraestructuras 
estructurantes: 

� Valladolid (aeropuerto y ferrocarril). 
� Aranda de Duero (ferrocarril y carretera). 
� Vegaterrón (puerto y ferrocarril). 

Artículo 16. ÁMBITOS ZONALES PARA UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE 
(AZMS) Y DE CORREDORES VERDES (AZCV) (B). 

1. Los Ámbitos Zonales para una Movilidad Sostenible (AZMS) permiten integrar, en áreas 
urbanas, el transporte público, el refuerzo de las vías de comunicación, la mejora de las calzadas y 
la organización de accesos en las vías principales que interconectan los núcleos urbanos 
primarios del Duero. 

2. Los Ámbitos Zonales de Corredores Verdes (AZCV) se configuran como una opción al 
transporte convencional, e integrarán, entorno a núcleos urbanos de servicios, núcleos rurales 
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intermedios y en conexión con otras áreas urbanas y rurales, actuaciones para la creación de 
sistemas alternativos de movilidad sostenible. 

3. Las condiciones de definición de los Ámbitos Zonales para una Movilidad Sostenible imponen 
una lógica de coordinación de las formas de transporte urbano con el transporte y movilidad 
supramunicipal en los siguientes entornos: 

� A1. Entorno de Valladolid. 
� A2. Entorno de Zamora. 
� A3. Entorno de Soria. 
� A4. Entorno de Aranda de Duero. 

4. Se tomarán medidas de refuerzo del sistema de transporte supramunicipal para el 
mantenimiento de un nivel de servicio acorde a su papel territorial en el entorno de Medina del 
Campo y de los núcleos urbanos de servicios. 

5. Los Ámbitos Zonales de Corredores Verdes que, justificando un tratamiento conjunto, 
permanente o estacional, relacionan zonas con diferentes recursos y potenciales turísticos, 
económicos y sociales se listan a continuación. Este listado podrá ampliarse o modificarse de 
forma justificada. Un Plan Sectorial se encargará de la definición completa de la Red. 

� B1. Entorno de Valladolid - Tordesillas – Toro – Entorno de Zamora. 
� B2. Entorno de Aranda - San Esteban de Gormaz – Burgo de Osma – Entorno 

de Soria – San Leonardo de Yagüe. 
� B3. Entorno de Soria – Almazán – Burgo de Osma. 
� B4. Peñafiel – Entorno de Valladolid. 
� B5. Entorno de Zamora – Fermoselle – Lumbrales – Vitigudino - Ledesma. 
� B6. Entorno de Picos de Urbión. 
� B7. Tudela de Duero - Peñafiel – Entorno de Aranda de Duero. 
� B8. Entorno de Medina del Campo - Tordesillas – Castronuño – Toro. 
� B9. Entorno de las Arribes del Duero. 
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Artículo 17. ACTUACIONES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS EN LA RED DE 
CARRETERAS (B). 

Las actuaciones del Plan Sectorial de Carreteras tratarán aquellos tramos de vías que queden 
abandonados o sustituidos por las actuaciones del Plan y acogerán actuaciones de reforestación, 
complementarias a las medidas específicas de integración ambiental de la vía. 

Artículo 18. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS EN EL ESPACIO RURAL (B). 

1. La red de caminos rurales deberá cubrir las principales necesidades de tráfico generado en el 
espacio rural y su diseño deberá atender a criterios técnicos y medioambientales. Esta red de 
caminos deberá contribuir a la articulación del espacio rural, mejorando la comunicación entre 
poblaciones y los flujos en el propio núcleo. 
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2. Se fomentará la construcción de caminos de circunvalación de los núcleos rurales con el 
objetivo de mejorar y ordenar los flujos de vehículos, en especial los agrícolas respetando en su 
trazado las prioridades paisajísticas y ambientales. 

3. La red de caminos tendrá una densidad, una anchura y un perfil acorde a los requerimientos de 
uso, evitándose sobredimensionamientos no justificados. Para ello se realizará un estudio del 
tráfico previsto, determinándose para cada zona la Intensidad Media Diaria. 

4. Cuando se construyan nuevos caminos o se mejore la red existente se tendrán en cuenta las 
siguientes determinaciones: 

� Los nuevos trazados de caminos rurales deberán quedar integrados en el 
sistema de vías de comunicación ya existente y respetar los caminos 
tradicionales entre los cuales las rutas históricas, las calzadas romanas, los 
Caminos a Santiago, Vías Pecuarias, ... de interés cultural, paisajístico o 
simplemente histórico. 

� Se aprovechará el trazado de los caminos existentes mejorándolos según las 
necesidades de cada zona. 

� Se mantendrá preferentemente el arbolado existente y se evitará eliminación o 
fragmentación innecesaria de vegetación o la tala de ejemplares aislados. 

� Se trazarán caminos fronterizos entre las áreas de usos agrarios y las 
forestales o de conservación. 

� Se realizarán las necesarias obras de estabilización y protección de taludes, 
que se mejorarán con plantaciones de especies tapizantes, matorrales y 
alineamientos arbóreos. 

� Los caminos de nuevo trazado se realizarán por las zonas de menor impacto 
visual, evitándose las pendientes excesivas. 

� Los nuevos caminos deberán disponer de las necesarias infraestructuras de 
saneamiento, con cunetas de sección y pendiente suficientes para evacuar las 
aguas de escorrentía. 

� Las vías pecuarias reconocidas o documentadas y la red de corredores 
verdes, aun no estando clasificadas o catalogadas, deberán integrarse en las 
redes de caminos rurales. 
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Artículo 19. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL STD DE 
INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, STD-EN  (B). 

1. El STD de Infraestructuras Energéticas está compuesto por el conjunto de elementos 
destinados a la producción, transformación, acumulación, transporte y distribución de energía, 
incluyendo las instalaciones y equipos complementarios para su correcto funcionamiento y 
seguridad. 

2. Se establece la siguiente clasificación, según su función y nivel jerárquico: 

a) Centros de Producción. 

� Central hidroeléctrica: 

100 Mw. se asignan a Nivel 1. 

De 10 a 100 Mw. de Potencia, se asignarían a Nivel 2. 

De menos de 10 Mw. de Potencia, se asignarán a Nivel 3. 

� Central Térmica:  

Se adscriben siempre al 1er nivel. 

� Centrales de Biomasa: 

Centrales mayores de 1 Mw, nivel 1. 

Centrales iguales o de menos de 1 Mw, nivel 2. 

� Central extensiva de producción de energía renovable para la captación de 
energía de fuentes naturales (eólica, solar, geotérmica, etc.): 

Se consideran de 1er nivel si su potencia es superior a 1Mw. 

Se considerarán del 2º nivel, si su producción es susceptible de aportarse 
a la red general o su potencia es superior a 50 Kw.

b) Distribución y transporte. 

� Gasoductos, tienen importancia estratégica en el Duero y se dividen en: 
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Redes de transporte, adscritas al Nivel 1. 

Redes de distribución, adscritas a Nivel 2. 

� Elementos de la red logística de Hidrocarburos para distribución a grandes 
industrias y consumidores finales. 

Depósitos de CLH como instalaciones de almacenamiento adscritos al 
nivel 1. 

Estaciones de Servicio e Hidrogeneras, adscritas a Nivel 2. 

Depósitos privados de gas o hidrocarburos para uso de empresas, 
colectivos o particulares, Nivel 3. 

� Líneas de transporte, distribución y conexión eléctricas: 

Líneas de transporte y distribución de energía eléctrica con tensión igual o 
superior a 66 kV, adscritas al nivel 1. 

Líneas de distribución de energía eléctrica con tensión inferior a 66 kV, 
adscritas al nivel 2. 

Líneas de conexión, adscritas al nivel 3. 

� Infraestructuras de Transformación. 

Subestación de transformación: Se adscriben al 1er nivel. 

Centro de transformación: Se adscriben al 2º nivel.

Transformadores: instalaciones en las que confluyen líneas de Media 
Tensión para transformar el potencial eléctrico a Baja Tensión; se 
adscriben al 3er nivel.  

c) Centros de Consumo: 

Áreas estratégicas: constituidas por aquel conjunto de elementos 
(edificaciones, construcciones o infraestructuras) estratégicos para el 
funcionamiento urbano y las ciudades de más de 20.000 habitantes. 
Adscritos al Nivel 1. 

Edificaciones especiales: grandes equipamientos de interés que no 
puedan perder su suministro energético. Adscritas al Nivel 2. 
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Artículo 20. OBJETIVOS DEL STD DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS (B). 

1. El Plan Regional Valle del Duero realiza una apuesta decidida por el sector energético y su 
sostenibilidad, a través de la búsqueda de la máxima eficiencia de la producción y el fomento del 
consumo responsable. En relación con ello propone como finalidades del Plan y sus políticas de 
desarrollo: 

� Mejorar la eficiencia energética en el Duero. 
� Aumentar la diversificación de las fuentes energéticas. 
� Reducir el consumo de recursos energéticos, especialmente los no 

renovables. 
� Potenciar sistemas de producción energética renovable respetuosos con el 

medio ambiente. 
� Promover el mayor uso posible de los recursos energéticos autóctonos 

adaptados a los recursos del Valle del Duero y reducir la dependencia 
exterior. 

� Promocionar los sistemas de mediana y pequeña escala que permitan acercar 
los centros de producción a los de consumo. 

� Fomentar el ahorro y consumo responsable de la energía mediante el 
aprovechamiento de las condiciones ambientales favorables y el control de las 
desfavorables. 

� Asegurar aprovisionamiento energético económicamente aceptable. 
� Reducir emisiones contaminantes. 

2. La política territorial energética contribuirá, en cualquier caso, a los objetivos de ahorro y 
eficiencia energética del Valle del Duero. El desarrollo de este Plan establecerá, de acuerdo con 
las previsiones efectuadas por las administraciones competentes, el marco para la implantación de 
instalaciones de aprovechamiento de las fuentes de energía renovables, con capacidad suficiente 
para, al menos, satisfacer las necesidades presentes y futuras del Valle del Duero. 

3. Los objetivos en relación a las propias infraestructuras y sus fuentes son los siguientes: 

� Proteger las fuentes y las infraestructuras de producción, transporte y 
almacenaje de energía. 

� Reducir la distancia de las fuentes de producción a las áreas de demanda. 
� Aumentar la capacidad de acumulación y evacuación de las fuentes 

renovables para permitir un uso eficiente de las mismas y un sistema 
energético sostenible. 

� Explorar las nuevas fuentes de energía como los biocombustibles, la energía 
geotérmica, la energía derivada del uso de la biomasa y las centrales térmicas 
de alta temperatura, entre otras. 

� Aumentar la redundancia del sistema eléctrico en aras a una mayor seguridad 
y eficiencia del suministro. 

� Reducir las emisiones de CO en la medida que la tecnología, la infraestructura 
y la demanda energética lo permitan. 

4. Los objetivos en relación a su ubicación y su relación territorial serán: 

� La implantación coordinada de las instalaciones previstas y futuras así como 
su compatibilidad con los valores territoriales y ambientales de cada zona. 

� Preservar el medio ambiente, el paisaje y el patrimonio cultural de los 
impactos derivados de la implantación de estas infraestructuras protegiendo 
los entornos más valiosos de su despliegue o desarrollo. 
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� Adecuar la ordenación de las infraestructuras energéticas necesarias a las 
condiciones naturales y paisajísticas del territorio, así como a la distribución 
de los asentamientos de población y de las actividades. 

� Acometer la implantación desde una visión integrada, estrechamente 
relacionada con el modelo de ordenación, con el clima y las condiciones 
locales específicas a través de los Programas de Actuaciones previsto. 

5. En espacios de singular valor natural o cultural y en entornos de áreas de interés paisajístico, se 
deberán incorporar las correspondientes medidas preventivas o correctoras a través de los 
programas, proyectos o planes de desarrollo.  
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Artículo 21. CONDICIONES PARA LA PROTECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS (B). 

1. El Sistema Territorial de Infraestructuras Energéticas del Duero, STD-EN, debe ser protegido, 
completado, mejorado y potenciado en razón de las normas, fines y criterios establecidos en este 
Plan y a través del Programa de Actuaciones Energéticas previsto. 

2. El sistema de Infraestructuras energéticas comparte sus valores con los del territorio en que se 
implanta y su protección definitiva será otorgada por los instrumentos de planeamiento en función 
de sus valores realmente constatados en su entorno inmediato. 

3. Los criterios de desarrollo aplicables al STD de Infraestructuras del Duero son los siguientes: 

� Las grandes infraestructuras de nivel 1 tienen un gran impacto ambiental y 
económico. Se fomentarán los proyectos para la mejora de su capacidad. 

� Las infraestructuras de nivel 2 se consideran, en general, ecológicamente más 
eficientes al acercar la producción al consumo, y su implantación debe 
hacerse analizando sus impactos ambientales y paisajísticos. 

� Las infraestructuras de nivel 3 se consideran especialmente adaptadas para 
situaciones de aislamiento. En estas se potenciarán los sistemas autónomos 
de energías renovables. 

Artículo 22. CONDICIONES GENERALES PARA EL TRAZADO DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS (B). 

1. La dotación del Valle del Duero de unas infraestructuras energéticas adecuadas, que permitan 
aprovechar sus potenciales, optimizar el consumo, el aprovechamiento de los recursos locales y la 
garantía de accesibilidad, continuidad y seguridad del suministro energético debe ser compatible 
con el mantenimiento de los valores ambientales, paisajísticos y patrimoniales existentes, en 
función del emplazamiento concreto y la tecnología disponible. 

2. Los instrumentos que desarrollen las determinaciones Plan en relación con el STD Energético 
del Duero deberán definir, evaluar, comparar y seleccionar, en cada caso, y para el conjunto del 
sistema, la alternativa que mejor optimice los condicionantes técnicos, económicos, territoriales, 
urbanísticos, ambientales, patrimoniales, paisajísticos y sociales, definiendo los corredores de 
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transporte de energía para la conexión de las instalaciones, así como las normas a las que 
deberán ajustarse futuras instalaciones en su entorno. 
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Artículo 23. RECOMENDACIONES PARA LA RACIONALIZACIÓN DEL 
CONSUMO ENERGÉTICO  (B). 

1. Se implantarán medidas de ahorro y eficiencia energética en edificios y sistemas de transporte, 
con especial atención a la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y equipamientos 
públicos a lo largo del Duero. 

2. Se deberá mejorar la eficiencia energética del transporte, a través de la redacción de planes de 
movilidad integrales, la formación en materia de conducción eficiente, o la redistribución de las 
concesiones y de la gestión zonal del transporte público. 

3. Se fomentará el uso del transporte público, a través de la mejora de su eficiencia, la reducción 
de costes y la diversificación de servicios. 

4. Se fomentarán los usos de transportes no motorizados, mediante al creación de infraestructuras 
específicas adaptadas, con servicios especializados. 

5. Se aumentará la eficiencia energética doméstica, a través de la mejora de la envolvente térmica 
en la edificación y de programas para la actualización y mejora de los aparatos de consumo. 

6. Para una mayor eficiencia energética de las edificaciones a través de sistemas solares pasivos, 
el diseño de la edificación deberá limitar las pérdidas energéticas, optimizar las aportaciones 
solares y utilizar materiales constructivos óptimos energéticamente. 

7. Se establecerá un sistema de indicadores para la monitorización del consumo energético y base 
de las políticas energéticas y campañas de difusión y sensibilización que se incluirá en la IDE 
Territorio Duero. 

8. Se desarrollarán campañas de información, difusión y sensibilización en materia de ahorro 
energético que permitan la extensión de las buenas prácticas a todos los niveles. 

Artículo 24. SUSTITUCIÓN PROGRESIVA DE COMBUSTIBLES FÓSILES EN 
SISTEMAS DOMÉSTICOS (B). 

1. En aras de una mejora de la eficiencia energética, la reducción de emisiones contaminantes y la 
óptima gestión de residuos, se promoverá la eliminación progresiva de las instalaciones 
domésticas de producción energética y calorífica alimentadas por combustibles fósiles. Esto se  
realizará a través del fomento de su sustitución por equipos de producción de calor basados en el 
uso de biomasa, que permitan aprovechar los potenciales de los residuos ganaderos, agrícolas y 
especialmente forestales como materia prima. 
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2. Se priorizará el uso de materias primas locales y de residuos de las actividades productivas 
relacionadas con la agricultura y la gestión forestal en las calderas y especialmente en áreas con 
difícil accesibilidad. 

3. Se apoyará la creación de una industria especializada en la producción de materiales 
combustibles destinados específicamente al consumo energético como modelo de eficiencia 
energética. Junto a ello, se desarrollarán sistemas que garanticen el almacenamiento y 
distribución eficiente y permanente de materias primas para dichos sistemas de producción de 
calor. 

4. Se promoverá la instalación de sistemas de calefacción por biocombustibles tanto individuales 
como de mediana y gran escala, que permitan el uso de materiales sin transformar. 

Artículo 25. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA CALIENTE Y 
CALEFACCIÓN COMUNITARIAS  (B). 

Se priorizarán las instalaciones centralizadas para producción de calor y frío y sus programas de 
apoyo y financiación en el Duero a partir de los siguientes criterios: 

� Existencia de un organismo gestor con carácter permanente y garantía de 
mantenimiento. 

� Instalaciones con una demanda de energía térmica durante al menos 6 
meses/año tanto frío como calor. 

� Pequeños núcleos de población con dificultades de acceso a la energía o 
cuyo transporte causaría impactos elevados en el medio o el paisaje. 

� Entornos urbanos en los que existan garantías de abastecimiento mediante 
residuos orgánicos procedentes de cultivos agrícolas o forestales, podas de 
jardines o industrias, ganadería u otro origen en una cantidad de al menos 350 
ton/año. 

� Sistemas que posibiliten la cogeneración, a través de la incorporación de 
sistemas de producción energética solar, individual o centralizada, gas u otros 
sistemas alternativos. 

� Capacidad para adaptar las pautas de consumo a las de generación. 
� Alta eficiencia térmica de la edificación con sistemas para la implantación o 

corrección de prácticas arquitectónicas y urbanísticas ecoeficientes. 
� Sistemas District Heating & Cooling, DHC. 
� Capacidad de creación de empleo de calidad de forma sostenible. 

Artículo 26. IMPLANTACIÓN DE CENTROS DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA DE 
PEQUEÑA ESCALA  (B). 

1. Se fomentará la instalación o recuperación de pequeñas centrales mini y microhidráulicas, y el 
consumo energético local para autoabastecimiento y gestión local, así como el análisis de 
viabilidad de su uso como sistema de acumulación energética en cooperación con otros sistemas 
de producción. 

2. Se elaborarán guías técnicas y estudios de viabilidad destinados a simplificar la instalación de 
dichas centrales de producción eléctrica. 
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3. Para su instalación se aprovechará la presencia de cerradas, azudes, saltos de agua, o 
pequeñas presas, con caudales suficientes, y con sistemas que permitan el aprovechamiento 
directo del agua fluyente, la accesibilidad al dominio público y su retorno al cauce natural. 

4. Para su implantación será necesario justificar los efectos sobre el curso fluvial, la vegetación y 
la fauna, garantizando en todo caso el mantenimiento de las condiciones ambientales y 
patrimoniales, garantizando el caudal ecológico, el soterramiento de las conducciones, y 
contribuyendo a la forestación o mejora ecológica de los espacios de ribera próximos. 

5. En la implantación de pequeñas centrales hidroeléctricas se estudiarán las posibilidades de su 
uso como centros de regulación de caudales ecológicos, así como la integración o 
complementariedad con otros sistemas de producción y acumulación de energía. 
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Artículo 27. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL STD DE 
INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES, STD-AM  (B). 

1. El STD de Infraestructuras ambientales está formado por dos subsistemas: 

El STD de Infraestructuras Hidráulicas, STD-AM (IH), conformado por las infraestructuras de 
abastecimiento y saneamiento de agua. 

El STD de Infraestructuras de Residuos, STD-AM (RE), conformado por las infraestructuras 
y equipamientos destinados a la gestión de residuos. 

2. En el primer grupo, se consideran infraestructuras hidráulicas de abastecimiento aquellas cuya 
finalidad es la extracción, producción, tratamiento, almacenamiento y distribución de agua. Se 
establece la siguiente clasificación de elementos, según su funcionalidad y nivel jerárquico: 

a) Infraestructuras de nivel 1: 

� ETAPs: Estaciones de tratamiento de Agua Potable de cobertura 
supramunicipal. 

� Presas o balsas de captación. 
� Captaciones para aprovechar escorrentías y dirigir el agua hacia 

infraestructuras de nivel 1. 
� Conducciones de transporte principales que llevan el agua extraída de la 

captación o de las infraestructuras de almacenamiento hasta la red principal. 
� Grandes infraestructuras de almacenamiento y regulación de grandes 

volúmenes de agua. 
� Depósitos reguladores o infraestructuras cubiertas de almacenamiento y 

regulación para el abastecimiento que superen los 100.000 m3. 

b) Infraestructuras de nivel 2: 

� ETAPs: Estaciones de tratamiento de Agua Potable al servicio de una o varias 
poblaciones de un único municipio. 

� Captaciones para aprovechar escorrentías y dirigir el agua hacia 
infraestructuras de nivel 2. 

� Pozos de extracción de agua subterránea: instalaciones que perforan la 
superficie para alcanzar acuíferos subterráneos al servicio de regadíos y otros 
usos en el medio rural. 

� Depósitos reguladores de menos de 100.000 m3. 
� Estanques o depósitos descubiertos de almacenamiento de agua destinados 

mayoritariamente al riego agrícola mayores de 10.000 m3. 
� Conducciones urbanas generales de transporte de agua para consumo 

humano. 
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� Conducciones agrícolas que transportan agua para el riego de los cultivos.  

c) Infraestructuras nivel 3: 

� Conducciones urbanas particulares. 
� Estanques: depósitos descubiertos de almacenamiento de agua destinados 

mayoritariamente al riego agrícola cuya capacidad es inferior a 10.000 m3. 
� Estaciones de tratamiento vinculadas a usos individuales. 

3. Son infraestructuras hidráulicas de saneamiento las de recogida, tratamiento y evacuación de 
aguas. Se establece la siguiente clasificación, según su función y nivel jerárquico: 

a) Infraestructuras de saneamiento de nivel 1: 

� Depuradoras de carácter supramunicipal o de capacidad superior a 20.000 
habitantes equivalentes. 

� Emisarios o tuberías a las que confluyen los colectores para transportar los 
residuos a una EDAR o planta de tratamiento. 

b) Infraestructuras de saneamiento de nivel 2: 

� Depuradoras entre 20.000 y 5.000 habitantes equivalentes. 
� Conjunto de conducciones o instalaciones que forman la red de recogida de 

aguas, desde las acometidas domiciliarias hasta la entrega a los colectores 
generales. 

� Colectores generales o tuberías a las que confluyen las redes de 
alcantarillado de un ámbito territorial para ser transportadas a una planta de 
tratamiento o a un emisario. 

c) Infraestructuras de saneamiento de nivel 3: 

� Depuradoras vinculadas a usos individuales. 
� Fosas sépticas o instalaciones individuales de depuración de aguas 

residuales. 
� Depuración por macrofitas o sistemas blandos similares incluido el lagunaje. 

4. Son infraestructuras de tratamiento de residuos las que se destinan a la gestión, tratamiento, 
reciclado, reutilización, recuperación, o eliminación de los residuos. Se establece la siguiente 
clasificación, por su función y nivel jerárquico: 

� Vertedero controlado: 1er nivel. 
� Planta de residuos peligrosos: 1er nivel. 
� Incineradoras: 1er nivel.  
� Punto limpio: 2º nivel. 
� Planta de transferencia: 2º nivel. 
� Vertedero de inertes: 2º nivel. 
� Planta de chatarras: 2º nivel. 
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Artículo 28. OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
AMBIENTALES (B). 

1. La ordenación del STD-AM (IH) ha de responder a los siguientes objetivos: 

� Completar la red de abastecimientos y saneamientos mancomunados. 
� Fomento de la agrupación de los servicios de mantenimiento de estas 

infraestructuras para garantizar el funcionamiento homogéneo a través de 
servicios y sistemas de gestión que potencien la cohesión territorial, 
económica y social. 

� El control de calidad para el desarrollo de los proyectos en aquellos 
municipios que disponen de propuestas programadas con el objeto de 
garantizar su integración ambiental y paisajística.

� La corrección de los déficit existentes en los municipios que presentan una 
carencia neta actual o que no tienen proyectos previstos. 

2. Deberá mantenerse un inventario de los pozos negros, fosas sépticas y puntos de vertido 
diseminados en el territorio, para su control y disciplina sistemáticos. 

3. Serán excluidas de la localización de instalaciones o plantas depuradoras aquellas zonas 
afectadas por riesgos naturales y las áreas más valiosas definidas en el presente Plan. En la 
implantación de estas infraestructuras en las cercanías de riberas o vegas, se deberá garantizar la 
continuidad ecológica del corredor y la continuidad de las sendas y corredores verdes que pueda 
interrumpir en su ejecución. 

4. El presente Plan en el marco de la Estrategia regional de residuos y sus planes de desarrollo, 
establece los siguientes objetivos generales para el Sistema Territorial de Residuos: 

� Maximización de la prevención para la reducción de la producción de residuos 
mediante la difusión de las políticas, programas de apoyo a las empresas y 
colectivos y el fomento de la recogida selectiva. 

� Maximización del reciclaje y del compostaje mediante la separación en origen 
y la recogida selectiva de residuos y el despliegue de contenedores 
adecuados, integrados paisajística y ambientalmente, seguros, y a distancias 
que garanticen su uso y recogida eficientemente. 

� Tratamiento previo de todos los residuos antes de su reutilización y fomento 
del compostaje en la reutilización de dichos residuos. 

� Valorización material y energética de los rechazos de las actividades 
económicas que lo permitan y eliminación segura de los mismos. 

� Máxima modernización del manejo y control de la información sobre residuos. 

5. Se deberán favorecer las iniciativas que cierren, no sólo el ciclo del residuo, sino, 
especialmente, el del transporte del mismo, vinculado a formas de distribución o logística que 
permitan su optimización. 
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Artículo 29. CONDICIONES PARA EL SANEAMIENTO INTEGRAL DEL 
TERRITORIO DUERO (B). 

1. Los instrumentos de planeamiento deberán prever las instalaciones necesarias para la 
depuración de las aguas residuales urbanas de todos los desarrollos urbanísticos previstos. 

2. En cualquier caso las depuradoras deberán garantizar su integración ambiental y paisajística en 
el entorno minimizando los vertidos químicos y favoreciendo el uso de la depuración blanda 
cuando sea técnicamente posible. 

Artículo 30. SISTEMAS DE DEPURACIÓN NATURAL O BLANDA (O). 

1. Los sistemas de depuración blanda podrán ser utilizados en municipios de menos de 2.000 
habitantes equivalentes sin depuración por ser soluciones económicas y ambientalmente 
respetuosas. 

2. El diseño de estos sistemas de depuración se orientará a la máxima emisión de oxígeno. 

3. En los sistemas de lagunaje, los bordes deben permitir el intercambio de animales entre el filtro 
y su entorno, permitiendo fácilmente la salida de la balsa a los animales no acuáticos que entren o 
caigan en el filtro y el intercambio de la fauna palustre con el entorno natural. 
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Artículo 31. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL STD DE 
INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES, STD-TE  (B). 

1. Son infraestructuras de telecomunicación las destinadas a la transmisión y recepción de, 
señales, mediante cables, ondas hertzianas, medios ópticos u otros medios electromagnéticos con 
independencia del tipo de información transportada.

2. El desarrollo del Plan definirá de forma pormenorizada la clasificación de las infraestructuras 
disponibles, con el objetivo de conocer, al menos, los trazados de las redes troncales de 
transporte y las ubicaciones de los elementos que permiten el acceso del usuario final.  

Se establece la siguiente clasificación, según su función y nivel jerárquico: 

� Centrales primarias de comunicación:  1er nivel. 
� Torres de comunicación: 1er nivel. 
� Líneas troncales con un ancho de banda igual o superior a 150 Mbps.: 1er 

nivel. 
� Centros troncales de comunicación: 2º nivel. 
� Antenas: Se adscriben al 2º nivel. 
� Líneas secundarias: 2º nivel. 

Artículo 32. OBJETIVOS DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIONES DEL DUERO (B). 

1. Los objetivos de desarrollo y despliegue del STD-TE del Duero son los siguientes: 

� Garantizar la máxima cobertura y acceso a las telecomunicaciones. 
� Garantizar la prestación efectiva de servicios avanzados a través de Internet. 
� Incorporar el STD-TE de forma activa en los procesos y servicios de 

Innovación y Desarrollo del Duero favoreciendo a los sectores estratégicos 
existentes y emergentes definidos en el Plan. 

� Desplegar a lo largo del Duero las infraestructuras y servicios avanzados 
orientados a las actividades productivas o terciarias de mayor valor añadido. 

� Promover y fomentar el acuerdo para el uso compartido de las torres de 
comunicaciones especialmente en espacios naturales y paisajes valiosos. 

2. En relación con el territorio y la protección de los valores culturales, ambientales y paisajísticos 
el STD-TE deberá buscar a través de las normas desarrolladas en los siguientes artículos el 
cumplimiento de los siguientes objetivos particulares: 

� Facilitar el acceso a los recursos ambientales, patrimoniales y turísticos de 
forma racional y eficiente. 

� Preservar los valores ambientales, patrimoniales, paisajísticos y tradicionales. 
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� Minimizar el impacto de las infraestructuras aéreas de telecomunicaciones 
mediante el cumplimiento de reglas de racionalidad y buenas prácticas. 
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Artículo 33. IMPACTO, FORMAS Y PROCESOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
DE TELECOMUNICACIONES  (B). 

1. Los promotores justificarán la utilización de aquella tecnología disponible en el mercado que 
comporte las menores dimensiones y el menor impacto visual y ambiental en los proyectos de 
implantación. 

2. Los promotores de la instalación de nuevas antenas buscarán y justificarán su ubicación o 
posición en el territorio en base a estudios de visibilidad y paisaje que analicen alternativas  
considerando los niveles de servicio, costes e impacto visual, ambiental, cultural o paisajístico. 

3. En las áreas urbanas y sus entornos inmediatos, se delimitarán zonas susceptibles de ser 
utilizadas para dar cobertura radioeléctrica a los diferentes servicios de telecomunicaciones. 

4. Las instalaciones garantizarán, una cobertura adecuada al nivel de servicio medio de la zona 
con unos costes razonables. 

Artículo 34. MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y CONTROL DE LAS 
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES  (B). 

1. Los titulares de las instalaciones de telecomunicación tendrán la obligación de mantenerlas en 
buen estado de seguridad y conservación. 

2. En el caso de cese definitivo de la actividad, el titular de la instalación deberá devolver el lugar 
al estado anterior a la instalación de los mismos. 
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Artículo 35. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA TERRITORIAL DE 
LOS CORREDORES ECOLÓGICOS DEL DUERO: STD-CE   (B). 

1. Este Plan propone la creación del Sistema Territorial de Corredores Ecológicos del Duero en 
respuesta a la gran importancia del mantenimiento y la restauración de las conexiones ecológicas 
entre los espacios y paisajes de alta calidad ambiental que eviten la fragmentación de los hábitats 
naturales. 

2. La red de corredores ecológicos del Valle del Duero o Sistema Territorial del Duero de 
Corredores Ecológicos, conforma un territorio continuo, de extensión y configuración variables 
que, debido a su disposición y a su estado de conservación, conecta funcionalmente espacios 
naturales de singular relevancia para la flora o la fauna silvestres y permite, entre otros procesos 
ecológicos, el intercambio genético entre poblaciones de especies silvestres o la migración de 
especímenes de múltiples especies. 

3. El STD-CE se configura como el elemento estratégico que garantizará la coherencia de las 
actuaciones y permitirá coordinar y priorizar actuaciones existentes y/o futuras de las distintas 
administraciones que han de contribuir a su densificación y construcción. Para ello el presente 
Plan establece los principios y jerarquía, para garantizar la coherencia global de la red. 

4. El sistema de corredores ecológicos del Territorio Duero está formado por: 

� Espacios-núcleo:  
� REN, ZEPAs y LICs (Red Natura). 
� Zonas Húmedas Catalogadas. 
� Los Montes de Utilidad Pública. 
�  
� Áreas de Enlace: 
� Espacios humanizados incluidos como Paisajes Valiosos y otros espacios de 

interés debido a su valor como enlace entre zonas de gran valor ecológico. 
� Los terrenos agrícolas de regadíos y viñedos que separan las riberas de las 

cuestas y terrazas en los meandros y puntos de máxima proximidad entre 
ambos elementos. 

� Zonas Húmedas Inventariadas. 
�  
� Corredores de Enlace: 
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� Las cuestas de los páramos, las laderas pendientes no labradas y los taludes 
de las grandes terrazas fluviales. 

� Las vías pecuarias, en particular las tradicionales, que no han sido rectificadas 
o reclasificadas por motivo de concentraciones parcelarias o crecimientos 
urbanos, en sus distintos niveles. 

� Otras masas forestales de interés ecológico y natural y especialmente los 
bosquetes de campiñas, los pinares sobre suelos arenosos o con masas de 
quercíneas y las bandas continuas de vegetación que comunican los bosques 
isla. 

� Las riberas de los cursos de agua permanentes o temporales, naturales o 
artificiales. 

�  
� Áreas de Restauración Ecológica: graveras, zonas mineras no activas, 

cuestas y laderas no forestadas y riberas no forestadas. 
�  
� Áreas de Amortiguación: zonas tampón de mitigación de impactos entorno a 

los espacios – núcleo. 

Artículo 36. OBJETIVOS DEL STD DE CORREDORES ECOLÓGICOS  (B). 

1. Las Administraciones Públicas preverán en sus instrumentos de planificación, mecanismos para 
lograr la conectividad ecológica del territorio, estableciendo o restableciendo corredores. 

2. Se protegerán y valorarán los cursos fluviales, las vías pecuarias, las áreas de montaña y otros 
elementos del territorio, lineales y continuos que actúan como puntos de enlace. 

3. Los corredores ecológicos deben mantener la continuidad de su cubierta vegetal y su potencial 
como elementos conectores entre áreas de interés ecológico, ajustando su clasificación y 
potenciales usos a la garantía de esta continuidad.

4. El mantenimiento de los corredores debe incluir la conservación de la continuidad y del modelo 
de vegetación según los criterios ecológicos y técnicos adecuados favoreciendo la interconexión 
de los hábitats, la valoración de los ecotonos y la biodiversidad. 

5. Los Paisajes Valiosos deberán mantener contacto entre sí a través de corredores ecológicos 
continuos. La conexión de los Paisajes Valiosos que se encuentren aislados será un objetivo 
prioritario de las intervenciones ambientales que se realicen en su entorno. 
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Artículo 37. PRINCIPIOS DE DISEÑO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL STD-CE (B). 

1. El diseño de corredores ecológicos ha de afrontarse a diferentes escalas espaciales, desde la 
continental hasta la local. Para ello se han previsto las siguientes acciones: 

� Se realizará un estudio para el diseño de la red de corredores ecológicos del 
Duero y la conexión con la Red Española y Paneuropea. 
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� Los Instrumentos de planeamiento identificarán los corredores ecológicos y 
justificarán su clasificación. 

� Se identificarán las especies así como los tipos de biotopos que estas habitan. 

2. Como elementos lineales que favorecen la coherencia de la red se incluirán preferentemente los 
tramos fluviales de especial interés conector, seleccionados en función del compromiso de 
conservación que existe sobre ellos, del estado de conservación y grado de ocupación de las 
riberas y de su situación geográfica. 

3. Alrededor de los espacios-núcleo, corredores y áreas de enlace se delimitarán zonas de 
amortiguación frente a los posibles impactos negativos. 

4. Los corredores ecológicos mantendrán, a lo largo de su recorrido, al menos una banda continúa 
de vegetación. 

Artículo 38. MEDIDAS PARA LA MEJORA E IMPULSO DE LA CONTINUIDAD 
ECOLÓGICA (B). 

1. Los corredores ecológicos afectados por el cruce con infraestructuras o la presencia de otras 
barreras deben acometer de forma prioritaria la restauración de su continuidad.  

2. No se destruirá la continuidad de los elementos de enlace. La restauración de la conectividad 
será obligatoria en todas aquellas actuaciones que se hayan visto obligadas a una reducción o 
interrupción temporal de esta conectividad. 

3. Los proyectos de infraestructuras que intercepten corredores ecológicos u otros elementos de la 
red deberán incorporar en sus estudios de impacto ambiental medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias que permeabilicen dicha infraestructura y garanticen la funcionalidad de los 
corredores. 
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Artículo 39. CONSIDERACIONES PARA LA DEFINICIÓN DE LOS ESPACIOS 
DEL STD-CE (P). 

Con el objeto de completar, mantener y gestionar de forma óptima el STD-CE, el estudio que 
defina el detalle de la red y sus conexiones considerará los siguientes espacios: 

� 1. Espacios-núcleo a conectar. 
� 2. Corredores Ecológicos de enlace: 
� 2 A. Áreas Ecológicas de enlace. 
� 2 B. Corredores Ecológicos de enlace. 
� 2 C. Tramos fluviales de especial interés conector. 
� 3. Áreas de Restauración Ecológica. 
� 4. Áreas de Amortiguación. 
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Artículo 40. INTEGRACIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS, RIBERAS, CUESTAS Y 
LADERAS EN EL SISTEMA TERRITORIAL DE LOS 
CORREDORES ECOLÓGICOS  (B). 

1. Las vías pecuarias, riberas, y cuestas y laderas serán incorporadas sistemáticamente al STD de 
Corredores Ecológicos en función de sus diferentes características y tipologías en relación a la 
conservación de la biodiversidad y el fomento de la continuidad ecológica. 

2. Los instrumentos de planeamiento que incidan sobre estas vías pecuarias, riberas, cuestas y 
laderas deberán potenciar su papel conector. 

Artículo 41. PROTECCIÓN DE RIBERAS Y CUESTAS Y LADERAS COMO 
CORREDORES ECOLÓGICOS (B). 

1. Las riberas del Duero serán protegidas por los instrumentos de planeamiento como elementos 
integrantes del STD Corredores Ecológicos del Duero. 

2. La vegetación riparia de márgenes y riberas de ríos, arroyos y zonas húmedas será preservada 
dado su valor intrínseco, su importancia como hábitat de diferentes comunidades faunísticas y 
como importante elemento protector ante las avenidas. 

3. En las cuestas y laderas se adoptarán medidas de conservación activa con objeto de garantizar 
la calidad de los corredores ecológicos. 
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Artículo 42. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL STD AGRARIO DEL 
DUERO: STD-AG  (B). 

1. El Sistema Territorial Agrario del Duero está formado por los espacios, existentes o futuros, 
dedicados a la agricultura y ganadería, de mayor valor e interés, en el Territorio Duero. 

2. Los agrosistemas que existen en el territorio del Duero presentan una gran variedad de usos del 
suelo, fuertemente interrelacionados entre sí. Mediante la integración ambiental de todo el proceso 
de reestructuración de la propiedad rústica se deberá garantizar un grado de diversidad dentro del 
territorio que permita estos usos múltiples y la continuidad de los corredores ecológicos y de los 
corredores verdes. 

3. El STD-AG se estructura en los siguientes niveles: 

Nivel 1 formado por: 

� Infraestructuras principales de riegos: azudes, embalses y canales principales 
señalados en la cartografía de este Plan. 

� Regadíos planificados, huertos, viñedos, olivares y campos de frutales, 
especialmente en el entorno de los núcleos de población. 

� Grandes granjas intensivas y extensivas. 

Nivel 2 compuesto por: 

� Acequias e infraestructuras locales de riego. 
� Regadío no planificado en explotación. 
� Secano extensivo de campiñas y páramos. 
� Pequeñas granjas intensivas y extensivas. 
� Otros cultivos en mosaico. 

Nivel 3 formado por: 

� Tierras agrícolas improductivas o abandonadas. 
� Terrenos de baja productividad agrícola por razones edáficas, microclimáticas 

o socioeconómicas. 
� Ganaderías familiares de autoconsumo o producción baja. 

Artículo 43. OBJETIVOS DEL STD AGRARIO DEL DUERO: STD-AG  (B). 

1. Las políticas y el planeamiento que desarrollen este Sistema se orientarán hacia los siguientes 
objetivos: 

� Protección de las áreas agrícolas de mayor interés. 
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� Modernización de los regadíos existentes y planificados. 
� Fomento de la agricultura integrada. 
� Fomento de cultivos hortofrutícolas y frutícolas. 
� Planificación de los regadíos de facto, especialmente importantes entre 

Tudela y Zamora,  y en general, en la región de Los Arenales. 

2. Las Concentraciones Parcelarias deben coordinarse con la política general de ordenación del 
territorio y han de asegurar la protección de aquellos elementos de especial relevancia por sus 
valores paisajísticos, ecológicos, culturales o productivos que pudieran verse amenazados por sus 
proyectos, con respeto y sin menoscabo a la acción de la Consejería de Cultura y Turismo. 

3. Se deberá garantizar el mantenimiento de elementos de valor patrimonial en riesgo de 
desaparición como los canales o las granjas manteniendo el valor productivo y la eficacia derivada 
de las concentraciones parcelarias y de la mejora e innovación de las infraestructuras y 
catalogando sus estructuras en justificación de sus valores. 
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Artículo 44. CRITERIOS PARA LA CONCENTRACIÓN PARCELARIA  (O). 

Las actuaciones de concentración parcelaria en aquellas áreas planificadas en las que, por su 
interés socio económico y por la importancia ambiental y paisajística de sus formaciones 
vegetales, deba garantizarse la conservación de todos sus valores y su no afección por los 
aspectos más impactantes o modificadores del proceso de concentración deberán cumplir las 
siguientes recomendaciones. 

a) Procurar la adjudicación de las parcelas con elementos singulares valores ambientales a 
sus actuales propietarios. Adjudicar, asimismo, las parcelas de mayor valor ecológico a las 
Juntas Vecinales o anexionarlas a los Montes de Utilidad Pública. 

b) Ajustar la geometría de las parcelas a los elementos preexistentes. En aquellas zonas 
donde sea frecuente la disposición de terrenos en terrazas o bancales, el nuevo parcelario 
favorecerá la inclusión de bancales del mismo nivel de altitud en la misma parcela, con el 
fin de conservar los mismos y proteger los elementos que los separan. 

c) Procurar el ajuste de la nueva red viaria y de saneamiento a la topografía del terreno, 
minimizando los movimientos de tierra. 

d) En las zonas donde sea importante la propiedad comunal, se estudiará la inclusión de los 
prados comunales con el fin de mejorar su configuración y accesos y se procurará que las 
fuentes existentes queden dentro de estas parcelas.

Artículo 45. PRESERVACIÓN DE LOS CULTIVOS EN MOSAICO  (B). 

1. Los cultivos en mosaico están constituidos por: 

� Los Viñedos que construyen los paisajes de vegas y campiñas dentro y fuera 
de los territorios clasificados de las denominaciones de origen. 
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� Los Olivares que se extienden principalmente en bajas cotas y con alta 
insolación pero que comienzan a extender sus terrenos adaptados a la vega 
media del río. 

� Los Huertos y fundamentalmente aquellos de interés paisajístico en los 
entornos de núcleos, o en terrazas que dotan al territorio de una mínima 
infraestructura de sostenimiento de suelos y de transición del espacio 
construido hacia el suelo rústico. 

� Frutales que permitan la elaboración de productos de alto valor añadido en el 
área de los productos agroalimentarios. 

2. Se preservará, en función de su calidad, la calidad paisajística del territorio de los viñedos y 
cultivos leñosos y aterrazados, potenciando su atractivo para los ámbitos concretos en los que se 
sitúan, en particular en aquellos que forman parte del entorno inmediato de los asentamientos 
rurales, mediante una acción combinada socio – económica y paisajística. 

3. Se analizarán las implicaciones para el desarrollo local de dar a conocer las técnicas e 
instalaciones tradicionales existentes y los modernos procesos productivos. 

��������!��������������������%����������������	�

Artículo 46. DETERMINACIONES PARA LA PROTECCIÓN Y MODERNIZACIÓN 
DE LOS REGADÍOS (B). 

1. Se preservarán los terrenos previstos como zonas regables en el Plan Nacional de Regadíos y 
especialmente en los nuevos regadíos pendientes de ejecución, salvo que se definan estrategias 
socioeconómicas complementarias por parte de instrumentos de planificación de interés regional. 

2. La mejora de las infraestructuras para una utilización eficiente del agua, a través de 
instalaciones modernas y la innovación en el consumo y gestión deberán tener en cuenta los 
entornos de los principales canales de riego. 

3. Se incentivará el cambio progresivo de tecnologías basadas en combustibles fósiles por 
energías renovables derivadas de la biomasa, del viento o del aprovechamiento local de recursos 
mini o microhidráulicos existentes o futuros en los usos agrarios y en los agrícolas en particular. 

��������"����������������������	�

Artículo 47. CONSERVACIÓN Y POTENCIACIÓN DE LOS SISTEMAS 
GANADEROS EXTENSIVOS  (O). 

1. Se mantendrán y potenciarán las actividades ganaderas tradicionales basadas en sistemas 
extensivos o semiextensivos de aprovechamiento de los recursos naturales, contribuyendo con 
ello al mantenimiento de unos agrosistemas con una alta biodiversidad. 

2. El mantenimiento de los paisajes existentes en las zonas de montaña y de transición, recogidas 
en el Plan, requiere de la continuidad de estas prácticas extensivas, con empleo de varias 
especies de ganado, fundamentalmente del bovino complementado con el equino, ovino y caprino. 
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3. En el páramo y en las zonas de montaña, se deberán evitar tanto las situaciones de 
sobreexplotación de los recursos pastoreables como las de infrautilización garantizando un uso 
acorde a la capacidad de estos espacios. 

4. Para la realización de un aprovechamiento racional de los recursos pastoreables se estudiará la 
carga ganadera máxima admisible y recomendable y la época y duración del pastoreo. 

5. Mediante el empleo de razas autóctonas de ganado, su mantenimiento y potenciación, se 
garantiza la continuidad de estos sistemas extensivos de pastoreo y, con ellos, la conservación o 
mejora de los paisajes. 

Artículo 48. NORMAS PARA LA LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES GANADERAS  (B). 

1. Se fomentará el alejamiento relativo de las explotaciones ganaderas del entorno de los núcleos 
de población mediante la creación de polígonos ganaderos. Este tipo de actuaciones han de 
suponer una mejora notable de las condiciones higiénico-sanitarias de interés público y ha de 
permitir posteriores actuaciones encaminadas a mejorar la organización de las actividades 
ganaderas y la gestión de sus residuos. 

2. Se procurará minimizar el impacto producido por los olores que se producen en las 
explotaciones ganaderas. En la elección del emplazamiento se tendrán en cuenta los vientos 
predominantes, las condiciones climáticas, y el efecto de la topografía del terreno. 
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Artículo 49. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL STD FORESTAL DEL 
DUERO (B). 

1. El STD-FO esta formado por aquellos espacios ocupados por masas forestales y aquellos otros 
cuyo carácter o vocación recomienda la puesta en marcha de proyectos de reforestación o mejora 
de la gestión forestal tales como los Montes Públicos, las cuestas y laderas o las riberas de ríos y 
canales y embalses. 

2. El Sistema Forestal está dividido en los siguientes niveles: 

 Nivel 1 formado por: 

� Espacios Forestales de la Red Natura. 
� Montes de Utilidad Pública y gestión pública. 
� Corredores Ecológicos de Nivel 1 forestados o forestables en aplicación del 

Plan. 

 Nivel 2 formado por: 

� Dehesas y espacios forestales de las penillanuras no incluidos en las 
categorías anteriores. 

� Corredores Ecológicos de Nivel 2 forestados o forestables en aplicación del 
Plan. 

� Montes Privados no consorciados 

 Nivel 3 formado por los pequeños espacios de gran valor paisajístico y ecológico en los 
bordes urbanos y espacios forestales menores. 

Artículo 50. OBJETIVOS PARA LA CONSERVACIÓN Y ORDENACIÓN DEL 
STD-FO (B). 

1. Para la protección y mejora de la vegetación de los espacios arbolados y de los montes, monte 
bajo y matorral se seguirán además las siguientes pautas generales: 

� Las comunidades arbóreas en bosquetes o rodales y las áreas amplias de 
matorral y monte bajo se consideran zonas sensibles. Son espacios con valor 
paisajístico y natural cuyo destino es, en principio, su conservación, 
mantenimiento o potenciación, salvo que estén explícitamente destinados a 
usos específicos, cuya implantación deberá ser respetuosa con el paisaje 
originario. 

� Se fomentará la ampliación de los espacios arbolados, integrando en su 
dinámica ecológica terrenos agrícolas situados en las proximidades. 
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� Se potenciará la conservación de todas las áreas de monte con arbolado o 
matorral, prohibiéndose la tala que no esté orientada por las autoridades 
forestales o que no esté asociada a un proyecto de restauración y mejora. 

� Se fomentará la reforestación de riberas y cabeceras de cauces y arroyos. 

2. La importancia de los espacios vacíos, en el interior de la masa forestal, recomienda que se 
mantengan las zonas de matorral formando mosaico con sectores arbolados en los que pudiera 
estratificarse y madurar el ecosistema. 

3. La caza supone una herramienta de gestión que contribuye a la conservación de los encinares y 
las masas forestales. Su ordenación y gestión deberá considerar dicho papel en sus proyectos de 
explotación y ordenación. 

4. Las áreas en las que se produce una regeneración natural de la vegetación arbórea son 
espacios de valor ambiental en los que debe potenciarse el proceso de recuperación y las 
acciones de protección de forma simultánea y coordinada. 
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Artículo 51. MONTES PÚBLICOS  (B). 

1. Debe mantenerse adecuadamente e incluso extenderse el área de distribución de los 
quejigares, dada su escasez. Se fomentará la ampliación de los encinares y sabinares de páramo, 
integrando en su dinámica ecológica terrenos agrícolas situados en las proximidades con el objeto 
de garantizar al máximo la continuidad ecológica y la consolidación de los STD de Corredores 
Ecológicos. 

2. Se procurará no aislar la fauna, debiendo evitarse los vallados que imposibiliten o dificulten su 
movilidad y favoreciendo la continuidad de los corredores y áreas de enlace. 

3. Las labores de resalveo intensivo y entresaca deben potenciar la diversidad y madurez del 
ecosistema. Además, se debe favorecer la extensión de las algunas manchas o rodales de 
encinares, sabinares y quejigares que posibilitan su transformación progresiva en bosques 
maduros. 

4. Los criterios basados en facilitar la explotación de los espacios arbolados y su protección frente 
a incendios, deben complementarse con el fomento de la diversidad y madurez del ecosistema. 

5. Cuando sea posible, los restos de poda se triturarán hasta una textura adecuada, 
incorporándose de nuevo al suelo, y en las cortas se dejarán árboles para que algunos ejemplares 
puedan llegar a envejecer. 

6. La gestión de las áreas dispersas de arbolado debe hacer frente a un delicado equilibrio entre 
actividad económica, ocio, conservación y ocupación humana. Las actuaciones forestales 
potenciarán su interés natural con criterios de mejora de la biodiversidad y aumento de la madurez 
del ecosistema. 

7. Se fomentará la diversidad ecológica en la planificación y la complementariedad entre áreas 
forestales y otras formaciones vegetales. 
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Artículo 52. LAS DEHESAS (B). 

1. El objetivo de las determinaciones genéricas sobre las Dehesas se orientan a la protección y 
mejora ambiental de estos ámbitos y el fomento y canalización de su uso en proyectos de índole 
económica, recreativa, educativa y sensorial. 

2. Consecuentemente, los instrumentos de planeamiento tendrán en cuenta: 

� Evitar la pérdida de sus valores naturales, ambientales, ecológicos y 
paisajísticos ante la presión urbanística. 

� Preservar de cualquier utilización los espacios forestales que modifiquen sus 
características ecológicas. 

� Conservar los recursos faunísticos y florísticos, combatiendo la erosión, las 
agresiones a la calidad y la sobreexplotación. 

� Regenerar y mantener cada uno de los ecosistemas, protegiendo aquellos de 
singular valor. 

� Ordenar el aprovechamiento tradicional, manteniendo su capacidad productiva 
y compatibilizándolos con la conservación de los recursos naturales y con los 
nuevos usos turísticos y recreativos. 

� Regular las actividades piscícolas y cinegéticas en relación al excesivo 
consumo de agua y a los accesos e infraestructuras de apoyo. 

� Regular y controlar las actividades turísticas y recreativas para que puedan 
desarrollar su potencialidad socio-económica sin alterar los valores culturales, 
ambientales y paisajísticos. 

� Limitar la presión sobre la cubierta vegetal de la actividad ganadera, de cara a 
proteger los propios recursos. 

3. Se incentivará el fomento de la rehabilitación y mejora de las edificaciones e instalaciones de 
las tradicionales alquerías o poblados de dehesa, a través del apoyo e incentivo de la utilización 
productiva y a su transformación o incorporación a la oferta de turismo rural. 
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Artículo 53. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL STD ECOLÓGICO DEL 
DUERO (B). 

1. El Sistema Territorial de espacios de interés Ecológico del Duero está formado por las áreas de 
máximo interés para el desarrollo de los hábitats, la mejora de la calidad ambiental, la defensa del 
interés natural y la protección de procesos de interés como la depuración de las aguas o la cría de 
determinadas especies. 

2. Las componentes del STD Ecológico son los siguientes: 

 De Nivel 1 son: 

� Patrimonio de Interés Geológico, PIG, del IGME. 
� Áreas sometidas a muy alto riesgo natural. 
� Encuentros de las principales riberas y afluentes del Duero. 
� Zonas Húmedas Catalogadas. 
� Árboles Singulares. 

 De Nivel 2 son: 

� Elementos geomorfológicos destacados inventariados por el planeamiento 
territorial. 

� Zonas Húmedas Inventariadas. 
� Áreas de alto riesgo natural. 
� Otros árboles o masas forestales singulares identificadas por los instrumentos 

de planeamiento. 

 De Nivel 3 son: 

� Áreas de Riesgo Bajo. 
� Otras áreas de interés geológico, ecológico, biológico, natural o ambiental 

inventariadas por el planeamiento. 

Artículo 54. OBJETIVOS DEL STD-EC, ESPACIOS DE INTERÉS 
ECOLÓGICO (P). 

El STD-EC tendrá como objetivos: 

a). La protección de los espacios asociados a la presencia del agua y su utilización para la 
creación de valor en las actuaciones de desarrollo socioeconómico del Territorio Duero. 

b) La protección de la avifauna, los espacios para la biodiversidad y los hábitats 
característicos de los distintos ecosistemas. 
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c) La ordenación de las áreas sometidas a procesos activos con potencialidad de riesgo 
proponiendo zonificaciones y jerarquizando los equipamientos necesarios. 

d) Integrar las actividades mineras y extractivas en el Territoiro Duero recuperando e 
integrando zonas degradadas y protegiendo el patrimonio geológico y minero. 
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Artículo 55. PATRIMONIO GEOLÓGICO  (B). 

1. Se considerarán como Lugares de Interés Geológico las cavidades cársticas, las formas 
exocársticas más espectaculares, las formaciones travertínicas, los yacimientos minerales o 
paleontológicos singulares, los afloramientos de interés petrológico, los elementos tectónicos 
singulares, los relieves estructurales más significativos, los lugares de actuación de procesos 
geomorfológicos activos científicamente valiosos, las exurgencias cársticas, las lagunas de origen 
glaciar y los saltos de agua y manantiales singulares. 

2. Los instrumentos de desarrollo del Plan revisarán el conjunto de Lugares de Interés Geológico 
que deben ser considerados elementos del patrimonio natural o cultural y que han de ser 
preservados de cualquier tipo de destrucción o cambio de uso que menoscabe su valor científico, 
educativo, paisajístico, ambiental o cultural. 

3. Los instrumentos de planeamiento definirán el régimen de protección y las intervenciones 
posibles en relación a la consideración de sus intereses científicos y educativos, paisajísticos, 
culturales o cualesquiera otros valores definidos para estos espacios. 

Artículo 56. ÁRBOLES SINGULARES DEL DUERO  (B). 

1. Se definen como árboles singulares aquellos que representan, por su edad, grado de desarrollo, 
singularidad botánica o por su posición o por su historia y tradición, hitos singulares a lo largo del 
Territorio Duero. 

2. La protección tendrá como objetivo preservar y garantizar su conservación o incluso su 
reposición en el futuro en el caso de verse afectada su continuidad por causas naturales ajenas a 
la modificación del entorno y se entiende extendida al elemento en sí mismo y a las condiciones 
del lugar que garanticen su conservación como paisaje y elemento de interés natural. 

3. Se define el Catálogo de Árboles Singulares dentro del Territorio Duero como un registro público 
de aquellos elementos y entornos protegidos por la presencia de un árbol valioso formado por el 
conjunto de elementos catalogados por los instrumentos de planeamiento que deberán incorporar 
a sus catálogos los árboles valiosos recogidos en el Anexo correspondiente y todos los que 
cumplan los requisitos definiendo sus valores y el entorno necesario para su protección. 
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Artículo 57. ESPACIOS ASOCIADOS AL AGUA Y LA HUMEDAD  (B). 

1. Los instrumentos de planeamiento deberán inventariar y proteger las fuentes o manaderos 
principales y los tramos iníciales de los cursos fluviales, las zonas húmedas y la vegetación riparia, 
y en general los pastizales, bosques y cultivos asociados a la presencia de agua y la humedad. 

2. Estos espacios se preservarán de cualquier uso que implique construcción y en particular de la 
urbanización, la edificación y la implantación de otras instalaciones salvo las dedicadas a su 
protección o embellecimiento. 

3. De ser convertidos en “Espacios Recreativos”, la introducción en ellos de los elementos 
artificiales necesarios para señalización, recogida de residuos u otros aspectos deberá ser mínima 
y adecuadamente ubicada y diseñada para preservar sus valores paisajísticos y ambientales. 

4. Todos los humedales tendrán consideración de Paisajes Valiosos y su régimen de protección y 
las iniciativas de actuación se orientarán a la restauración e integración en la actividad del entorno 
y la conservación de las características originales. 

5. La conservación de las praderas adehesadas y los llamados cultivos reticulares implica el 
mantenimiento de los cercados de piedra y arbolado existentes o de otro tipo, cuando constituyan 
un factor relevante de estos paisajes domésticos y su introducción como elemento de proyecto o 
modelo en los ámbitos de mayor valor. 

��������"������������������������������������������������

Artículo 58. MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD  (B). 

1. En todos los espacios señalados en planos como espacios o paisajes valiosos por este Plan o 
por la planificación sectorial, con independencia de su estado y de su régimen de propiedad, 
deberá garantizarse la conservación de la vegetación y la fauna. Los instrumentos de 
planeamiento seleccionarán, dentro de estos ámbitos, las zonas de protección, y biotopos, 
destruidos o nuevos, que garanticen los objetivos de conservación ecológica y de biodiversidad 
estableciendo sus grados de protección. 

2. Los proyectos de cualquier índole que impliquen la creación de espacios vegetales en suelo 
rústico deberán diseñar las plantaciones tomando como modelo los ecosistemas valiosos del 
entorno y los paisajes agrícolas protegidos en relación a la elección de especies y su zonificación. 

3. Las plantaciones respetarán la vegetación existente recuperando ejemplares deteriorados, 
completando formaciones, y adoptando otras medidas que potencien su valor y utilidad natural y 
ecológica. Los nuevos espacios verdes incorporarán formaciones vegetales que potencien los 
valores ecológicos y naturales. 

4. Las áreas de confluencia entre dos tipos diferentes de vegetación se realizarán, con especies 
intercambiadas. Las plantas utilizadas deben proceder de ejemplares adaptados a las condiciones 
locales. 
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5. Siempre que sea necesario y, especialmente en condiciones de pendientes elevadas o suelos 
deteriorados, las plantaciones se complementarán con ejemplares cultivados según técnicas de 
viverismo forestal. 

��������'������������������������&���������

Artículo 59. INTEGRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MINERAS Y EXTRACTIVAS 
EN EL DUERO (B). 

1. Para la recuperación de las depresiones creadas por la explotación intensa de los materiales 
detríticos, tales como arenas y gravas, albergados en los depósitos de valle y terrazas de los ríos, 
particularmente en el propio río Duero y otros ríos subsidiarios, o en la red secundaria, se 
rellenarán los espacios vacíos con materiales y estériles inertes, convirtiendo estas zonas en 
parajes naturales con fines ecológicos y recreativos. 

2. Se priorizará el acondicionamiento de las explotaciones de manera que exista circulación y 
drenaje del agua para que se facilite la reincorporación de la vegetación y fauna. 

3. Se prohíben estas actividades sobre los lechos o los cauces actuales de los cursos fluviales, no 
sólo por su especial incidencia paisajística y natural sino por los posibles peligros derivados de la 
transformación del perfil fluvial y de los cauces y caudales naturales. 

4. Los factores locales para la ubicación y diseño de las escombreras y otros tipos de materiales 
de desecho de las actividades extractivas serán expuestos dentro de los estudios y evaluación de 
impacto ambiental pertinentes para la explotación. 

5. La recuperación y remodelado de los impactos visuales y de la modificación del paisaje 
originados por las actividades extractivas dependerá de las características del lugar y de los 
objetivos medioambientales y usos que se prevean en el mismo. 

6. Las zonas próximas a las infraestructuras y núcleos de población o entornos culturales o 
patrimoniales de interés deben quedar reflejadas como elementos muy sensibles a las actividades 
extractivas, de tal forma que sea mínima la ocupación de los terrenos circundantes. 

7. Se deberán ordenar con carácter especial las explotaciones de areniscas para paliar y 
solucionar la sobreexplotación y agotamiento de sus canteras a causa de la fuerte demanda de 
este material.  

8. Los poderes públicos promoverán activamente la integración de los paisajes mineros 
abandonados en los nuevos modelos de paisaje, especialmente en los ámbitos de Arribes del 
Duero y Sierra de Urbión. 

9. Los hornos de cal de valor arqueológico o patrimonial serán protegidos por los instrumentos de 
planeamiento. 

��������(����������������%���������������

Artículo 60. NORMAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS 
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AMBIENTALMENTE DEGRADADAS  (B). 

1. Se desarrollarán los inventarios de vertederos, escombreras, muladares y suelos 
potencialmente contaminados existentes a lo largo del Duero, así como las explotaciones mineras 
activas y abandonadas y sus estructuras asociadas, balsas y escombreras, para su ordenación y 
protección. 

2. Las áreas degradadas y en restauración con algún régimen de protección podrán dedicarse a 
usos educativos, recreativos o de conservación de la naturaleza, potenciando y restaurando sus 
valores ambientales previa eliminación del riesgo detectado y su corrección. 

3. Los elementos cuya presencia resulte incompatible con los objetivos de conservación y 
restauración del espacio serán retirados del espacio y dirigidos hacia opciones de tratamiento 
adecuadas desde el punto de vista medioambiental.  

4. Los proyectos de infraestructuras que afecten a este tipo de áreas inventariarán los diferentes 
elementos de las mismas con incidencia ambiental y propondrán acciones y tratamientos para su 
gestión debidamente programados y presupuestados. 

5. El tratamiento vegetal de este tipo de áreas, una vez definido el destino de sus elementos 
específicos, se diseñará según las normas para la biodiversidad y el fortalecimiento de los 
corredores ecológicos previstos en este Plan. 
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Artículo 61. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL SISTEMA TERRITORIAL DE 
RIESGOS, STD-RI (B). 

1. El riesgo se define en el marco del presente Plan como la probabilidad de un determinado nivel 
de pérdidas como resultado de la exposición a un fenómeno peligroso. El riesgo es función de los 
valores que la peligrosidad, la vulnerabilidad y la exposición adquieran en el área de trabajo. La 
drástica reducción de cualquiera de estos factores contribuye a una drástica reducción del riesgo. 

2. La aproximación a las áreas de concentración de riesgo se hará por aproximaciones sucesivas 
en las que el número de factores considerados y la escala y precisión de los análisis irán 
sistemáticamente creciendo. La competencia, para cada una de dichas etapas recae sobre los 
diferentes planes de desarrollo y los diferentes agentes o instituciones que participan en la 
responsabilidad de la competencia de gestión de riesgos. 

3. Previo al análisis de riesgo, los distintos estudios, especiales o municipales, deberán proceder a 
la elaboración de una matriz de “nivel de aceptación del riesgo” que habrá de considerar los daños 
o pérdidas y la frecuencia estimada en términos probabilísticos así como la capacidad de 
intervención. El objetivo de esta matriz será delimitar los sectores de la sociedad de acuerdo con 
sus niveles de percepción de riesgo y establecer los niveles de zonificación. 

4. La finalidad del Plan es determinar las acciones preventivas u orientadas a la mejora de la 
gestión para la protección de las personas y los bienes frente a los efectos perversos de los 
riesgos naturales y tecnológicos objeto de su competencia. Estas determinaciones están formadas 
por un conjunto de medidas para la ordenación territorial, urbanística y de los recursos naturales 
en relación a la prevención, mitigación y conocimiento de los riesgos naturales y antrópicos. 

5. Los objetivos pormenorizados para la prevención y gestión de riesgos son los siguientes: 

a) Definir un marco general de referencia de análisis de riesgo que permita avanzar en la 
planificación mediante instrumentos de coordinación y colaboración administrativos. 

b) Definir los mecanismos para delimitar, analizar y valorar el impacto de los peligros 
analizados en los bienes y actividades  incompatibles con sus efectos. 

c) Establecer las medidas estructurales, territoriales o urbanísticas, para la prevención de 
riesgos de carácter hidrológico, geológico, incendios forestales, tecnológicos, derivados de 
actividades industriales clasificadas o de otra índole existentes en el Valle del Duero. 

d) La determinación y el desarrollo de los instrumentos de planificación necesarios para 
favorecer y promover la colaboración y coordinación administrativas y la profundización en 
las distintas fases de determinación de los mapas de riesgo, en el marco de las finalidades 
de este Plan. 
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e) Promover el conocimiento, la difusión, la educación en relación a los principales riesgos a 
los que se halla sometido el territorio durense favoreciendo la integración de instrumentos 
de inventario, análisis y modelización avanzados. 

Artículo 62. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO Y DE LOS EQUIPAMIENTOS 
NECESARIOS PARA SU GESTIÓN  (B). 

1. Los instrumentos de planificación, en los mapas de riesgos, en función de las escalas de 
trabajo, deberán reflejar las distintas zonificaciones definidas en el presente Plan y en sus planes 
específicos de desarrollo en materia de riesgos, que deberán ser progresivamente: 

a) ZRS: Zonas de Regulación de Susceptibilidad: Se definen por la concentración de 
factores determinantes en la posibilidad de ocurrencia de un determinado fenómeno. 

b) ZRP: Zonas de Regulación de Peligrosidad: Se definen por la concentración de 
probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de una cierta intensidad en un periodo de 
tiempo. 

c) ZNE. Zonas y Nivel de Exposición: Se definen o caracterizan por la presencia de 
actividades, usos, edificaciones o concentraciones de personas en zonas de muy alta o alta 
peligrosidad o susceptibilidad frente a alguno o varios tipos de riesgos. Se habrán de 
graduar en función de las categorías de peligrosidad definiendo y describiendo los 
elementos expuestos. 

d) ZRV: Zonas de Regulación de la Vulnerabilidad: Establecen el grado de vulnerabilidad de 
las edificaciones, usos o actividades expuestas en relación a los distintos tipos de riesgo o a 
su consideración combinada.  

e) ZRR: Zonas de Regulación de Riesgo: Establecen, a partir del nivel de aceptación de 
riesgo establecido mediante un proceso abierto de participación pública y consenso las 
áreas preferentes de intervención y gestión, en donde, en razón de la peligrosidad, la alta 
exposición o la alta vulnerabilidad de los elementos expuestos, se hace necesaria o 
recomendable una intervención. 

2. La ordenación de los equipamientos necesarios se ha de orientar, desde el planeamiento 
urbanístico y territorial, a facilitar su papel en la gestión de emergencias, mejorando su eficacia 
para dotar de los recursos, servicios y suministros necesarios para la gestión de las mismas y de 
espacios y medios que permitan su operatividad. 

3. La falta de datos suficientes para la elaboración de análisis de peligrosidad mediante estudios 
probabilísticos suficientemente precisos recomienda, en la mayoría de los riesgos, una opción más 
determinística y razonable que opta por la susceptibilidad y permite avanzar un conjunto de 
escenarios posibles a partir de las variables que se han seleccionado para la determinación del 
comportamiento del fenómeno. 
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Artículo 63. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL STD DE LA RED URBANA 
DEL DUERO (B). 

1. La red urbana del Duero está formada por los núcleos de población tradicionales está 
clasificada en: 

� Nodos Urbanos Primarios. 
� Núcleos Urbanos de servicios. 
� Núcleos Rurales Intermedios. 

2. La Red Urbana Objetivo del PRT Valle del Duero estará formada por: 

� - Nodos Urbanos Primarios: 
� - Valladolid, Zamora, Soria, Aranda de Duero y Medina del Campo. 
�  
� - Núcleos Urbanos de Servicios: 
� SORIA: Almazán y  Burgo de Osma-Ciudad de Osma. 
� BURGOS: Roa. 
� VALLADOLID: Arroyo de la Encomienda, Íscar, La Cistérniga, Laguna de 

Duero, Medina de Rioseco, Peñafiel, Simancas, Tordesillas, Tudela de Duero, 
Zaratán. 

� ZAMORA: Toro. 
� SALAMANCA: Vitigudino. 
�  
� - Núcleos Rurales Intermedios: 
� SORIA: Almarza, Berlanga de Duero, Covaleda, San Esteban de Gormaz, San 

Leonardo de Yagüe y Vinuesa. 
� BURGOS: Huerta de Rey y Peñaranda de Duero. 
� VALLADOLID: Alaejos, Boecillo, Cabezón de Pisuerga, Castronuño, Fresno el 

Viejo, Mojados, Nava del Rey, Olmedo, Portillo, Quintanilla de Onésimo, 
Rueda y Serrada. 

� ZAMORA: Alcañices, Bermillo de Sayago, Corrales, Fermoselle, Fuentesaúco 
y Moraleja del Vino. 

� SALAMANCA: Aldeadávila de la Ribera, La Fuente de San Esteban, 
Ledesma,  Lumbrales, Sancti-Spíritus, Villarino de los Aires y Villavieja de 
Yeltes. 



�������	
����������
�������
���
��

������������������

PRT VALLE DEL DUERO –  Mayo de 2010  NORMATIVA  Página | 59 

3. Las Áreas Urbanas en el marco del Plan están formadas por municipios de más de 20.000 
habitantes y los núcleos de su entorno, todas juntas forman la Red de Centros Urbanos cuya 
vocación de extensión supera la barrera funcional de los ámbitos municipales hacia una dimensión 
territorial más integrada. 

4. Las Áreas Funcionales son ámbitos complementarios en los que la Red Urbana sirve para una 
ordenación más ambiciosa que puede obedecer a situaciones reales o propuestas potenciales 
identificadas por el presente Plan. 

Artículo 64. OBJETIVOS GENERALES DE LA RED URBANA DEL DUERO  (B). 

1. La Red Urbana del Duero tendrá por objetivo la consecución de los niveles de servicios 
establecidos por este Plan. La ordenación de la Red Urbana se someterá a las orientaciones de 
los Objetivos de Calidad Paisajística y a sus instrumentos específicos de desarrollo. 

2. Las propuestas de Desarrollo Sostenible de la Red Urbana y de las actividades y usos 
constructivos del territorio del Duero se apoyará en los siguientes principios: 

� Definir una jerarquía de intervención de la red urbana que permita garantizar 
los objetivos del Plan. 

� Fomentar y orientar los procesos de regeneración urbana que mejoren la 
calidad de la red urbana recuperando espacios abandonados frente a 
procesos expansivos de ocupación de nuevos suelos. 

� Controlar los posibles procesos de expansión y las nuevas actividades 
urbanas como complemento de los núcleos existentes para que se conviertan 
en modelos de sostenibilidad y ecoeficiencia. 

� Establecer una red de dotaciones e infraestructuras en el ámbito de actuación 
acorde a la calidad y nivel de vida que garanticen una calidad de vida 
adecuada y estructuren la estrategia de desarrollo rural. 

� Proponer una oferta turística que permita atraer visitantes y fomentar su 
dispersión por el territorio a través de infraestructuras, servicios, recursos y 
ofertas turísticas. 

� Proteger los bienes de interés cultural, los elementos de la arquitectura 
tradicional, los elementos de interés industrial e hidrológico y los paisajes 
urbanos. 

� Promover un desarrollo rural basado en tipologías y modelos de implantación 
de infraestructuras y edificaciones acordes con el desarrollo sostenible y con 
el paisaje en el que se encuadran. 

Artículo 65. OBJETIVOS PARA LOS NODOS URBANOS PRIMARIOS  (B). 

Los Nodos Urbanos Primarios deben orientar sus políticas sectoriales bajo los siguientes 
condicionantes territoriales: 

� Disponibilidad de servicios sociales, mejora de la calidad de los servicios 
públicos, garantizar una oferta residencial a precios asequibles y, sostener 
una actividad económica que permita bajos niveles de desempleo. 

� Mejorar y diversificar la oferta residencial, con nuevas tipologías, calidades y 
modelos de urbanización más ecoeficientes que se habrán de incorporar a los 
sectores públicos y privados. 
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� Dotarse de buenos sistemas de infraestructuras, servicios sanitarios, 
educativos, comerciales, culturales y de ocio diversos y de alta calidad.  

� Desarrollar nuevos espacios para las actividades terciarias e industriales 
innovadoras y competitivas para la innovación. 

� Para la mejora de la movilidad, las áreas urbanas deberán optar por un 
transporte urbano público y sostenible. Para ello ampliarán el ámbito del 
transporte mediante la configuración de un área de explotación conjunta del 
entorno definido en los Ámbitos Zonales para la Movilidad Sostenible. 

� La apuesta por la mejora del paisaje urbano deberá aprovechar su estructura 
urbana, la calidad ambiental, la integración de los elementos naturales y los 
frentes fluviales y especialmente la conexión con el Duero. 

Artículo 66. OBJETIVOS PARA LOS NÚCLEOS URBANOS DE SERVICIOS (B). 

1. Los Núcleos Urbanos de Servicios orientarán sus políticas sectoriales y urbanísticas al 
cumplimiento de los siguientes objetivos: 

� Mejorar las comunicaciones viarias, de forma que se aumente la accesibilidad 
y se faciliten las conexiones entre ellos y el resto de los niveles. 

� Garantizar el fortalecimiento del nivel de equipamientos. 
� Potenciar las infraestructuras de telecomunicación como elemento esencial 

para las  nuevas actividades y para reducir las desventajas relacionadas con 
la lejanía de los  centros urbanos. 

� Desarrollar acciones que incidan en la imagen de cada uno de los núcleos, en 
la valoración de los atractivos patrimoniales y naturales, en la oferta 
residencial, y el desarrollo de espacios de actividad adaptados a cada ámbito. 

� Diseñar estrategias de tipo territorial orientadas hacia los modelos de 
desarrollo endógeno para modernizar las actividades y los servicios 
existentes. 

�  

2. Los planes e iniciativas de desarrollo territorial, deben identificar las potencialidades y 
oportunidades de desarrollo existentes en su ámbito y definir sistemas de ordenación urbana, de 
infraestructuras y de gestión de los usos del suelo y del medio natural adaptados a los objetivos de 
dinamización establecidos. 

3. Las siguientes zonas en el Duero se considerarán como prioritarias en su relación con los 
Núcleos Rurales de Servicios: Los espacios vitivinícolas asociados a la ribera del Duero de 
Valladolid, Arribes del Duero en Zamora y Salamanca, regadíos de Aranda y Guma a San Esteban 
de Gormaz, entorno de Almazán, ámbitos de actividad de Tordesillas a Toro. 

Artículo 67. OBJETIVOS PARA LOS NÚCLEOS RURALES INTERMEDIOS (B). 

Los núcleos rurales intermedios orientarán sus políticas territorioales al cumplimiento de los 
siguientes objetivos: 

� Desarrollo e integración de proyectos de gestión sostenibles en las Áreas de 
Interés Natural. 

� Fomento del turismo rural ligado al ocio, el deporte y la naturaleza 
aprovechando los valores naturales y culturales del Duero. 
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� Creación de ofertas de ocio extensivas en conexión con la Red de Corredores 
Verdes del Duero. 

� Creación de Sendas y Vías Verdes reforzando los principales ejes del STD de 
Corredores Verdes. 

�����������������������������������������������������	��

Artículo 68. ÁREAS URBANAS DEL DUERO (AUD)  (B). 

1. Las Áreas Urbanas del Duero se definen como aquellos ámbitos de influencia funcional de los 
nodos urbanos primarios. 

2. Los instrumentos de desarrollo para las AUD son las DOT de Área Urbana que serán 
planificadas conforme a la legislación de ordenación del territorio. 

3. Se han previsto las siguientes: 

� AU1. Valladolid y entorno. 
� AU2. Zamora y entorno. 
� AU3. Soria y entorno. 
� AU4. Aranda de Duero y entorno. 
� AU5. Medina del Campo y entorno. 

4. La delimitación de las AUD podrá ser modificada o ajustada por el instrumento de planificación 
territorial que las desarrolle y coordinará su delimitación y sus orientaciones con los de los AZMS. 

Artículo 69. CORREDORES URBANOS FUNCIONALES (CUF)  (B). 

1. Los corredores Urbanos Funcionales son aquellos conjuntos urbanos que se sitúan sobre 
corredores estratégicos de desarrollo del Duero y cuyo funcionamiento coordinado puede 
favorecer sinergias y desarrollo de actividades de interés mutuo en base al refuerzo de distintos 
Sistemas Territoriales del Duero. 

2. Los Corredores Urbanos Funcionales que se han previsto en este Plan y las líneas de trabajo 
son: 

a) CUF1: Tordesillas – Castronuño – Toro (vinculados a la A6 y la A62). 

� Definir la oferta de ocio y expansión en base a los Arenales y el entorno del 
embalse de San José y la cercanía de Valladolid. 

� Potenciar la denominación de origen de Toro. 
� Aumentar la calidad y desarrollo ganadero a través de industrias asociadas al 

sector agroalimentario. 
� Desarrollo de Suelo Industrial y actuaciones de interés socioeconómico en 

relación con el núcleo estratégico de Tordesillas y su entorno. 

b) CUF2: Toro – Medina del Campo – Peñafiel (vinculados a la A6). 

� Consolidar el corredor industrial diversificando actividades y garantizando su 
Sostenibilidad a través de servicios logísticos específicos de calidad. 
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� Reforzar el papel de Medina del Campo como Núcleo Urbano de Referencia 
Histórica y como centro de ferias. 

c) CUF3: Aranda de Duero – Haza – Roa (vinculados a la A1). 

� Aprovechar el papel estratégico de Aranda en el cruce de la A1 y la A-11. 
� Reforzar Roa como enclave de interés histórico y patrimonial mediante un 

plan específico de recuperación del paisaje urbano y territorial. 

d) CUF4: Toro – Peñafiel - Aranda de Duero – San Esteban de Gormaz (vinculados a la A-
11 o ruta del vino). 

� Este corredor, como subconjunto específico del más amplio corredor del 
Duero, estructura el desarrollo de las grandes referencias vitivinícolas del 
Duero con capacidad de definir una oferta turística estructurada y adecuada. 

� Refuerzo de la calidad  y el conocimiento de los paisajes asociados al viñedo. 
� Cuidado y control de las formas de construcción de las nuevas bodegas y sus 

entornos. 
� Coordinación de las ofertas turísticas a través de infraestructuras comunes 

tales como las Cúpulas, los Corredores Verdes o la red de infraestructuras y 
equipamientos turísticos en general. 

e) CUF5: Zamora – Salamanca / Arribes del Duero. 

� Mejora de la conexión con la IP4 y la IP8. 
� Puesta en marcha y mejora de los servicios y equipamientos en torno a la 

Ruta de la Plata y desarrollo del corredor verde de la Ruta de la Plata como 
recorrido de interés paisajístico y cultural. 

� Mejora del acceso al Puerto de Vegaterrón y su oferta multimodal. 
� Refuerzo de la logística transfronteriza. 
� Creación y potenciación de líneas de transporte turístico transfronterizo. 

��������!���������������������������������������������������
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Artículo 70. NÚCLEOS Y REGENERACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL 
PATRIMONIO URBANO  (P). 

1. Las intervenciones urbanas darán preferencia a las formas de desarrollo compacto en torno a 
los núcleos de población existentes, favoreciendo los procesos de desarrollo continuo y articulados 
a la estructura urbana preexistente.  

2. Las nuevas áreas residenciales en desarrollo continuo del tejido urbano o asociadas al 
crecimiento compacto de los núcleos de población existente tendrán en cuenta su relación con el 
Duero, sus afluentes y los espacios de valor del Territorio Duero. 
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Artículo 71. NORMAS REGULADORAS PARA EL FOMENTO DE LA 
RECUPERACIÓN DE LAS GRANJAS  (B). 

1. Las granjas y explotaciones productivas de origen agropecuario en enclaves relativamente 
autónomos podrán ser objeto de transformación, especialmente si se mantienen sus usos 
agropecuarios y si no se ven afectados los rasgos distintivos del paisaje. 

2. Los instrumentos de planeamiento deberán articular medidas conducentes a su recuperación y 
rehabilitación bajo criterios amplios: 

a) Recuperación de la estructura arquitectónica y de la estructura local como paisajes de 
fuerte impacto territorial. 

b) Rehabilitación de las edificaciones existentes para recuperación o nuevos usos, 
primándola sobre otras acciones edificatorias que impliquen innovaciones en el paisaje. 

c) Evaluar la compatibilidad de usos residenciales, dotacionales, de ocio y agrarios, 
preservando, en cualquier caso, sus valores patrimoniales. 
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Artículo 72. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL STD PATRIMONIAL DEL 
DUERO (B). 

1. Los STD Patrimoniales del Duero están compuestos por el conjunto de Bienes de Interés 
Cultural, los bienes inventariados y los elementos de interés de la arquitectura tradicional 
(catalogados) de cada una de las zonas por las que atraviesa el Valle del Duero. Diferenciaremos 
los siguientes niveles: 

� Nivel 1: Bienes de Interés Cultural y Espacios Culturales. 
� Nivel 2: Bienes Inventariados.  
� Nivel 3: El resto de elementos no incluidos en las categorías anteriores. 

La definición, objetivos y contenidos de los STD Patrimoniales del Duero se llevarán a cabo 
respetando las disposiciones contenidas en la legislación sectorial en materia de patrimonio 
cultural. 

2. El patrimonio cultural en el Territorio Duero supone un importante recurso local y regional 
reconocido en el Estatuto de Autonomía. Su puesta en valor, la acción recuperadora inteligente y 
el esfuerzo porque lo nuevo conviva creativamente con lo antiguo son objetivos básicos de la 
actuación pública en todos los ámbitos. 

3. De acuerdo con la estrategia establecida en el Plan PAHIS y en base a su tipología y función, 
se han considerado al menos los siguientes Sistemas Patrimoniales Territoriales que tienen 
especial relevancia en el Duero como elementos singulares que se hace necesario ordenar de 
forma conjunta bajo la figura de los STP: 

� Catedrales de Castilla y León. 
� Soria Románica. 
� Zamora Románica. 
� Fachada de San Pablo. 
� Icnitas de dinosaurios en Castilla y León. 
� Castillos y Fortalezas. 
� Patrimonio Industrial. 
� Bienes Inmuebles del Patrimonio Etnológico. 
� Arquitectura del Vino. 
� Bienes Muebles en Instituciones Eclesiásticas. 
� Pasos e Imágenes procesionales. 
�  

Su ordenación y gestión corresponde a la Consejería de Cultura y Turismo dentro del Programa de 
Patrimonio y Turismo del Duero que desarrollará los contenidos del PRT en materia cultural 

4. Los instrumentos de planeamiento incluirán entre sus elementos protegidos, junto a los Bienes 
de Interés Cultural y los bienes inventariados, al menos los enunciados en estas normas como de 
interés patrimonial. 
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5. Los entornos inmediatos de las áreas urbanas declaradas o incoadas como conjuntos 
históricos, más los núcleos de los Caminos a Santiago, de la Ruta de la Plata y otros conjuntos 
asimilables contarán con estrategias definidas desde los planes locales para la protección de 
vistas y el control de nuevas construcciones en y desde sus principales visuales y observatorios o 
miradores que contemplen la protección patrimonial que la legislación cultural les otorga desde 
una perspectiva eminentemente paisajística. 

Artículo 73. OBJETIVOS DEL STD PATRIMONIAL DEL DUERO (B). 

1. Sin perjuicio de la planificación cultural vigente o del desarrollo de los mismos a través del 
Programa de Patrimonio y Turismo del Duero, los objetivos en relación a la protección y puesta en 
valor de los elementos de interés Patrimonial en el Duero, de carácter complementario de dicha 
legislación o normativa (planes y programas), se dividen en: 

a) Objetivos de protección y conservación: 

� La recuperación de los valores urbanísticos, paisajísticos y culturales. 
� La prioritaria revitalización de los espacios centrales de los núcleos de 

población. 
� La adecuación de la escala de intervención. 
� El fomento de formas relevantes de espacios públicos recuperando su 

identidad y relevancia. 
� La protección y valoración tipológica y constructiva. 
� La protección y puesta en valor de elementos territoriales complementarios. 
� Regeneración en Centros Históricos y Centros Urbanos Tradicionales. 

b) Objetivos de conocimiento y difusión: 

� Definición de los bienes culturales que tienen un relevante  interés paisajístico. 
� Promover la innovación de la aplicación de las TIC en el conocimiento y 

difusión del Patrimonio Cultural. 
� Lectura y descripción de los núcleos de interés patrimonial como red. 
� Conocimiento y difusión de los BICs y STPs en desarrollo de las previsiones 

del Plan PAHIS. 
� Elaborar un inventario de elementos catalogados de la arquitectura tradicional 

o espacios singulares de interés paisajístico. 

2. En el ámbito del Plan, las Administraciones Públicas fomentarán programas para la protección, 
conservación, rehabilitación y puesta en valor de los Bienes Culturales. 
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Artículo 74. PRINCIPALES RECURSOS PATRIMONIALES EN EL DUERO (B). 

1. Con carácter orientativo, en los planos se definen algunos de los principales recursos de origen 
patrimonial en el Duero. 
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2. Se intensificarán las actuaciones derivadas del Plan de Intervenciones Arqueológicas del PAHIS 
sobre los yacimientos arqueológicos más significativos de Numancia, Uxama, Tiermes, Clunia, y 
Baños de Valdearados. 

3. Algunos Yacimientos Urbanos por su importancia y por su integración dentro de la trama urbana 
tradicional o histórica y por las exigencias derivadas de la propia normativa urbanística, son objeto 
de intervenciones específicas de arqueología urbana destinadas a valorar el conjunto por su 
interés arqueológico y patrimonial. 

4. La importancia de las rutas históricas para la comprensión del territorio y de la distribución 
territorial de los elementos patrimoniales requieren una intervención sistemática y directa para la 
protección y puesta en valor de los restos correspondientes en el marco del desarrollo de 
competencias de la Consejería de Cultura y Turismo y de la planificación del Plan PAHIS: 

a) Nivel 1: intervención sistemática y directa: Vía de la Plata, Caminos a Santiago y 
Calzadas Romanas. 

b) Nivel 2: otras rutas o elementos lineales históricos que articulan el territorio como las 
Rutas de la Trashumancia y Transterminancia, las rutas portuguesas y las vías férreas 
históricas. 

Artículo 75. REGENERACIÓN EN CENTROS HISTÓRICOS Y CENTROS 
URBANOS TRADICIONALES  (B). 

1. La Junta de Castilla y León declara los BICs, mientras que la Consejería de Cultura y Turismo 
es el órgano competente para la declaración de Bienes Inventariados. Las administraciones 
locales del Duero incentivarán el inventario, la catalogación, la conservación y la restauración de 
los edificios y otros elementos de interés cultural y urbano. Las medidas abarcarán aspectos 
arquitectónicos y urbanísticos, así como los aspectos económicos y sociales que se consideren 
oportunos, orientadas hacia programas de regeneración urbana específicos. 

2. La calidad de la urbanización de los espacios públicos de los conjuntos tradicionales deberá ser 
objetivo prioritario de las inversiones programadas en los planes locales, que fomentarán la 
solvencia de las soluciones, su sobriedad y la reparación de agresiones puntuales. El espacio 
público eliminará, en la medida de lo posible, la presencia del vehículo privado de los espacios de 
mayor valor patrimonial para permitir el acceso peatonal y pausado. La protección afectará no sólo 
a las fachadas y áreas al público sino a aquellas estructuras y elementos de valor patrimonial o 
cultural independientemente de su posición respecto al espacio público. Los grados de protección 
se ajustaran a los niveles establecidos en esta normativa. Estas actuaciones, cuando se 
desarrollen en Conjuntos Históricos declarados, deberán ajustarse a las determinaciones 
contenidas en su legislación específica. 

3. El turismo se ha convertido en uno de los motores esenciales de la economía y ha permitido la 
incorporación de valores culturales y de calidad urbana y territorial en los sectores económicos y 
productivos. Por ello, el fomento de programas de desarrollo turístico sostenible, fundados en los 
sistemas territoriales existentes o potenciales ha de convertirse en una prioridad de intervención 
en este tipo de espacios. 

4. El crecimiento y la consolidación de los índices de calidad de vida alcanzados en el Duero 
exigen prestar una especial atención al subsistema de centros urbanos y rurales tradicionales de 
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cara a garantizar la eficiencia de los recursos territoriales, la calidad funcional de los servicios 
disponibles o programados y la revalorización del territorio en su conjunto y del patrimonio cultural 
en particular. 

5. Para una protección real y efectiva del patrimonio edificado y las formas históricas de los 
asentamientos humanos, el planeamiento promoverá la recuperación de los valores urbanísticos, 
paisajísticos y culturales de sus espacios tradicionales, desde los siguientes criterios generales: 

a) La prioritaria revitalización de los espacios centrales de los núcleos de población 
existentes. 

b) La adecuación de la escala de intervención a las estructuras existentes con especial 
atención a la dignidad de los edificios públicos. 

c) El fomento de formas relevantes de espacios públicos recuperando su identidad y 
relevancia mediante la eliminación de usos incompatibles. 

d) el mantenimiento de la tipología arquitectónica y de los espacios urbanos preexistentes, 
incluidas las formas de asentamiento discontinuo, y los sistemas territoriales 
complementarios. 

6. El estudio, protección y planificación de las intervenciones en BICs, bienes inventariados y 
bienes sometidos al régimen común, corresponde a la Consejería de Cultura y Turismo según el 
reparto de competencias establecido, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de Patrimonio 
Cultural respecto a las obligaciones de los titulares de los mismos. 

��������!��)�����������*�������������������������

Artículo 76. DEFINICIÓN Y CONTENIDO DE LOS SISTEMAS TERRITORIALES 
PATRIMONIALES DEL DUERO  (O). 

1. El Plan PAHIS 2004-2012 del Patrimonio Histórico de Castilla y León establece que los 
elementos patrimoniales individuales adquieren su adecuada valoración en la medida en que se 
establecen referencias al conjunto de otros bienes  con los que se relaciona y complementa 
mediante vínculos de génesis cultural e histórica. Todos ellos junto con el entorno en el que se 
insertan, forman un íntegro sistema patrimonial identificable y en cuyo seno se desarrollan 
procesos de relación social y cultural, funcional y de uso. Esta relación también puede ser 
paisajística, estética, ambiental y física. Se supera así, aunque la contiene, la dimensión 
meramente visual o contemplativa, estática, del concepto de monumento para definir unidades 
patrimoniales más complejas y vinculadas con la realidad más cercana de las personas a las que 
pertenece. 

2. No se trata de unificar ni de igualar los valores de los distintos elementos que componen el 
complejo Sistema del Patrimonio de Castilla y León sino tratarlos como conjuntos y permitir un 
acercamiento progresivo a los valores de los mismos, una aproximación a través de diferentes 
escalas y con distintas precisiones, una aproximación territorial En esta labor su incorporación a 
un sistema de información geográfica, IDE Territorio Duero, permitirá su tratamiento no sólo a 
diferentes escalas espaciales, sino también temporales y competenciales. 

3. Esta primera escala de aproximación permitirá un acercamiento sistémico al territorio del Duero 
que facilitará la definición de la estrategia a seguir y la toma de decisiones en relación a las 
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intervenciones culturales. Los objetivos y el alcance de los instrumentos de ordenación se 
pormenorizarán en el “Programa de Patrimonio y Turismo del Duero (PPTD)”, según establece el 
documento del Programa de Actuaciones. 

4. Este Plan Regional también permitirá poner en relación los principales STP entre sí y con otros 
STP. Esta jerarquía permitirá adecuar los instrumentos operativos a las complejas realidades del 
patrimonio cultural por parte de la Consejería competente en la materia y en colaboración con los 
distintos organismos y agentes. 

5. La escala de BIC, tradicionalmente utilizada en la gestión del cultural como sistema de 
referencia para las intervenciones en los distintos bienes, ha de ser superada con otra escala 
mayor ya que es necesaria una amplia visión que excede en muchos casos el entorno de un único 
BIC. Se trata de un sistema de escala y relaciones variables, los STP, que puedan agrupar BICs o 
elementos existentes en otros STP, depender jerárquicamente de un STP de mayor escala o 
separarse en varios subconjuntos que cumplan las mismas propiedades exigidas a los STP. 

6.- De los STP establecidos por la Consejería de Cultura y Turismo, se considera que tienen una 
relación especial significativa en el ámbito territorial del Duero los siguientes: 

� STP de Castillos y Fortalezas. 
� STP de Zamora Románica. 
� STP de Soria Románica. 
� STP de Patrimonio Industrial. 

Artículo 77. STP DE CASTILLOS Y FORTALEZAS (O). 

1. Entre los bienes que pueden incluirse en este Sistema Territorial Patrimonial, en el ámbito del 
Valle del Duero podemos destacar: 

� Las fortificaciones islámicas de la frontera: las ciudades de Ágreda y 
Medinaceli, con restos en San Esteban de Gormaz. 

� Los castillos islámicos y sus atalayas: Gormaz y todo el sistema de atalayas 
de planta circular. 

� Los torreones de vigilancia de planta cuadrangular: Mezquitillas, Conquezuela, 
Alcubilla de las Peñas, etc.. 

� Las fortificaciones cristianas de primera época: Osma, San Esteban de 
Gormaz, Las Torres del Madero (Noviercas, La Pica, Masegoso, Castellanos, 
etc.). 

� Las iglesias mozárabes (San Baudelio de Berlanga, San Miguel de Gormaz). 
� Los restos pre-románicos de las iglesias (Fuentearmejil, La Pica, Jaray, etc.). 

2. El conjunto de Castillos y Fortalezas posee excepcionales elementos arquitectónicos y 
trasciende el valor de cada uno de ellos por separado. Desde un punto de vista puramente 
disciplinar, dentro del campo del patrimonio monumental, puede constituir uno de los conjuntos 
patrimoniales ligados a un territorio más completo de España. La cronología de los edificios, el 
carácter fuertemente sincrónico de todos los elementos y su situación geográfica poco dispersa 
son valores singulares de estos bienes del Valle del Duero. 

3. Se deberá proceder, bajo los criterios de las políticas de intervención de la Consejería de 
Cultura y Turismo como órgano competente en la materia, a la elaboración, o continuación en los 
que ya estén elaborados, de planes estratégicos y intervención así como planes directores de 
conservación y restauración. 
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Artículo 78. STP ZAMORA ROMÁNICA (O). 

1. El amplio, diverso y valioso patrimonio cultural de Zamora tiene al románico como una divisa 
relevante, por sus valores histórico-artísticos y como recurso turístico-cultural. Esta serie de bienes 
inmuebles, ubicados en la ciudad de Zamora, forma un excepcional conjunto cultural cuya 
salvaguarda, mejora y puesta en valor es un ineludible deber y una responsabilidad de repercusión 
incluso internacional que tiene su respuesta en el “Plan Zamora Románica”. 

2. Las actuaciones de protección, restauración y de puesta en valor de estos bienes deben valorar 
la posibilidad de incorporar el criterio paisajístico como uno de los pilares de su gran valor cultural, 
mayor aún entendidos como sistema territorial. 

Artículo 79. STP SORIA ROMÁNICA  (O). 

1. El valioso patrimonio cultural de la provincia de Soria tiene en “Soria Románica” una referencia 
relevante, tanto de los valores histórico-artísticos como del recurso turístico-cultural, con un 
alcance territorial. De esta forma, cabe señalar en este Plan que esta serie de bienes inmuebles 
forma un excepcional conjunto cultural cuya salvaguarda, mejora y puesta en valor es un ineludible 
deber y una responsabilidad de repercusión incluso internacional que tiene su respuesta en el 
“Proyecto Cultural Soria Románica”. 

2. Las actuaciones de protección, restauración y de puesta en valor de estos bienes deben valorar 
la posibilidad de incorporar el criterio paisajístico como uno de los pilares de su gran valor cultural, 
mayor aún entendidos como sistema territorial. 

3. El planeamiento municipal será especialmente sensible en el establecimiento de condiciones y 
cautelas que impidan la degradación directa o alteren de forma significativa la implantación de 
estos elementos como referentes en el territorio. 

Artículo 80. STP PATRIMONIO INDUSTRIAL  (O). 

1. En relación con el STP relativo al Patrimonio Industrial, en el ámbito del Duero son significativos 
los canales de regadío, algunos yacimientos mineros (hornos de cal, minas de yeso, etc…), las 
centrales hidroeléctricas y saltos de agua en general, las granjas y poblados de colonización 
agrícola, las líneas de ferrocarriles (Fregeneda y Ariza), así como sus componentes tales como 
puentes, edificios, maquinaria, etc…, elementos estos que podrían ser considerados como 
patrimonio industrial en los catálogos de los Planes Municipales  

2. Este patrimonio está siendo objeto de Inventarios y Planes de Intervención según las normas, 
objetivos y agentes relacionados en el Plan de Patrimonio Industrial del Plan PAHIS. Las acciones 
a realizar en relación con el patrimonio industrial en el Valle del Duero se centraran en: 

� Elaboración de un libro blanco de Patrimonio Industrial. 
� Inventario de patrimonio industrial. 
� Intervenciones en las instalaciones fabriles. 
� Conservación y puesta en valor de instalaciones extractivas antiguas. 
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Artículo 81. LA CONSIDERACIÓN DE MONASTERIOS, ABADÍAS Y 
CONVENTOS (B). 

1. Los monasterios, abadías y conventos existentes en el ámbito del Duero deberán protegerse 
según la aplicación de la normativa sectorial en materia de patrimonio cultural, y los criterios 
recogidos en este PRT. 

2. La comprensión de los sistemas monásticos exige una visión mucho mas allá de los límites del 
patrimonio edificado, necesitando un conocimiento de los espacios y paisajes del entorno para 
percibir su alcance patrimonial. Los monasterios, y especialmente las abadías, deberán ser 
protegidos desde sus respectivos territorios asociados a su historia, a su paisaje y a su entorno 
natural o físico. 

3. A todos ellos se les protegerá de acuerdo con la normativa sectorial de forma acorde a los 
valores reconocidos. 

Artículo 82. LA CONSIDERACIÓN DE LAS ÁREAS DE BODEGA  (B). 

1. Los instrumentos de planeamiento deberán preservar y ordenar las bodegas en el ámbito de su 
aplicación mediante la elaboración de cartografías detalladas de construcciones bajo rasante y de 
fichas de información y ordenación para la correcta gestión de las mismas. 

2. Para su ordenación se seguirán los siguientes criterios: 

� Las áreas de bodegas deben mantener una unidad e independencia, en la 
medida de las posibilidades de su actual distribución, respecto de otros usos, 
dentro del núcleo de población, en razón de su identidad formal, su 
vulnerabilidad, la peligrosidad derivada de posibles hundimientos y sus 
propios usos que no resultan recomendables en colindancia con la residencia 
o con otros usos productivos. 

� Las bodegas deberán ser valoradas como elementos de la arquitectura 
tradicional y de valor etnográfico e inmaterial que deben ser preservados. 

� Las construcciones deberán adaptarse a los materiales, estructuras y 
sistemas constructivos propios de la zona evitando soluciones no acordes con 
sus valores tradicionales. 

� La regulación específica debe evitar la ampliación de las construcciones sobre 
rasante y su utilización con uso residencial, y, en nuevas bodegas, la 
edificación sobre rasante solamente será la que permita el acceso a la misma. 

3. No podrán ser consideradas como bodegas tradicionales las nuevas construcciones, a menudo 
denominados merenderos o bodegas-merenderos. Se deberá evitar su proliferación en las áreas 
tradicionales de bodegas y, en todo caso, prever su desarrollo en otros ámbitos del núcleo para no 
distorsionar el paisaje urbano, ni los conjuntos de la arquitectura tradicional ligada al vino. 

4. Las bodegas que tengan un claro valor patrimonial y no se encuentren protegidas por la 
legislación en materia de patrimonio cultural, serán protegidas e incluidas en los catálogos 
urbanísticos y territoriales, cuando sus elementos tradicionales, sus características paisajísticas, 
su interés como conjunto, o su interés etnológico, o tradicional, así lo recomienden. 
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Artículo 83. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL STD DOTACIONALES,
STD-DO (B). 

1. Los STD Dotacionales, son los equipamientos, infraestructuras, espacios libres y elementos 
adscritos a la prestación de los servicios públicos. El carácter dotacional de un espacio o 
instalación implica que los servicios que en él se prestan se comprenden en el contenido mínimo 
de los servicios públicos. 

2 Los STD dotacionales se clasifican por su interés estratégico en: 

Básicos: Sanidad, educación y asistenciales. 

Complementarios: Culturales, Deportivos, de Esparcimiento o Recreativos, de la 
Administración Pública, de defensa, seguridad y mantenimiento, Turísticos y otros usos 
dotacionales. 

3. Los usos dotacionales se pormenorizan en categorías según la naturaleza de la prestación de 
servicios que conllevan; así pues, cada una de estas categorías debe estar formada por, al menos, 
una red de equipamientos. 

4 Los usos dotacionales se clasificarán, de conformidad con las respectivas normativas 
sectoriales, por el ámbito de influencia en:  

� 1er Nivel: Los que conforman los elementos fundamentales del Valle del 
Duero en su conjunto o de nivel regional en sus respectivas categorías de 
uso. 

� 2º Nivel: Los que completan el sistema, generalmente a escala 
supramunicipal. 

� 3er Nivel: con un ámbito de servicio municipal. 
�  

5. En el desarrollo del Plan, se elaborará una clasificación detallada de los equipamientos básicos 
y complementarios con la correspondiente división en niveles a los efectos de detallar el 
funcionamiento del STD. 

Artículo 84. OBJETIVOS DE LOS USOS DOTACIONALES EL STD-DO (B). 

Los objetivos del STD Dotacional del Duero se concretan en: 

a) Jerarquizar y adecuar la oferta de equipamientos a la estructura urbana garantizando la 
sostenibilidad de los servicios, adecuando el carácter, el tamaño y la ubicación de las 
dotaciones al papel de los distintos núcleos en el STD de la Red Urbana del Duero, y 
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garantizando la calidad de los servicios mediante la definición de unos programas mínimos y 
de una adecuada distribución en el territorio. 

b) Orientar las ubicaciones preferentes y características principales de los equipamientos y 
las dotaciones en los núcleos del Duero con objeto de garantizar su funcionalidad, su 
adecuación paisajística y la protección de los espacios más valiosos incompatibles con sus 
usos y actividades. 

c) Recomendar criterios de integración de las dotaciones mediante la mejora de los 
accesos, la adecuación del entorno y los espacios públicos colindantes y su respeto 
ambiental, paisajístico y cultural. 

d) Organizar los programas de infraestructuras turísticas, recreativas, de ocio y deportivas 
de manera que garanticen la cobertura de la red de Corredores Verdes y especialmente de 
las rutas de Nivel 1 en sus diferentes formas de uso y para las diferentes actividades 
previstas. 

e) Fomentar las asociaciones que tiendan a la promoción de un turismo específico bajo la 
denominación de Marca Duero integrando las infraestructuras y servicios que estas 
infraestructuras ofrecen. 

f) Conseguir una adecuada eficiencia energética. 

�����������)�������������*�������*�������������������	�

Artículo 85. COMPLEMENTARIEDAD DE USOS EN LAS DOTACIONES  (B). 

El refuerzo de la funcionalidad de la estructura de dotaciones exige mantener un nivel mínimo de 
usos compatibles en convivencia con el principal. 

Artículo 86. DETERMINACIONES PARA LA CORRECCIÓN DE LOS DÉFICITS 
DE EQUIPAMIENTOS BÁSICOS A ESCALA LOCAL (B). 

1. Una vez aprobado el Plan, y con el objeto de establecer las medidas oportunas para la 
corrección de los déficits dotacionales se elaborarán unas normas asociadas al equilibrio territorial 
en el acceso a los equipamientos básicos. 

2. El sistema de indicadores que se defina desde la Oficina Técnica del Plan, medirá la 
complementariedad de uso no dotacional con los equipamientos descritos de forma que se 
optimice su funcionamiento. 

Artículo 87. EQUIDAD EN LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS URBANOS (B). 

1. Para un equilibrio equitativo en la dotación de equipamientos urbanos, se establecerán una 
serie de estándares de referencia, aplicables al municipio en su conjunto y verificables en los 
procesos de aprobación del planeamiento municipal, en sus revisiones o en las modificaciones 
que, por su alcance, lo recomienden los instrumentos de planeamiento. 
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2. Estos estándares se integrarán en el sistema de gestión del Plan al efecto de evaluar el 
funcionamiento óptimo del Sistema. 
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Artículo 88. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL STD DE ESPACIOS 
PÚBLICOS DEL DUERO  (B). 

1. El Sistema de Espacios Públicos del Duero está formado por aquellos lugares, calles, plazas, 
riberas, alamedas, jardines, etc… de singular relevancia donde la historia, la calidad del espacio, 
la tradición, la arquitectura o simplemente sus valores cívicos o su urbanidad recomiendan una 
protección y salvaguardia específicos. 

2. La suma de los distintos elementos incluidos configuran el STD EP del Duero se clasifican en: 

� -   En el Nivel 1 se incorporarán aquellos espacios, plazas y espacios públicos 
declarados BIC. 

� En el Nivel 2 se incluirán, los entornos de las arquitecturas tradicionales y 
espacios públicos asociados a los bienes inventariados. 

� En el Nivel 3 se recogerán travesías fluviales urbanas o territoriales y otros 
elementos catalogados por los instrumentos de planeamiento y los bordes y 
espacios singulares de los núcleos tradicionales con usos o actividades de 
tramitaciones históricamente reconocidas. 

3. El espacio público es un espacio que asume al menos dos funciones: como lugar estancial y de 
relación, y como lugar de tránsito o flujos. También se trata de un lugar soporte para las diferentes 
canalizaciones de las redes de servicios públicos. Su diseño y su ordenación y protección han de 
tener en cuenta, en función de la distinta casuística, dicho valor multifuncional. 

Artículo 89. OBJETIVOS DEL STD DE ESPACIOS PÚBLICOS  (B). 

Se establecen los siguientes objetivos: 

a) Satisfacer las demandas de servicios de los habitantes. 

b) Facilitar las funciones estanciales, la vida social y la convivencia. 

c) Dotar de seguridad y calidad a las funciones de flujos y tránsitos peatonales y rodados. 

d) Mejorar el valor de los espacios urbanos mediante una regulación de las condiciones de 
urbanización y sus objetivos. 
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Artículo 90. NORMAS GENERALES PARA LA ORDENACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO (O). 

1. Los instrumentos de planeamiento deberán orientar las formas de agregación de lo edificado 
ajustando su densidad edificatoria de acuerdo con las condiciones del entorno natural, rural y 
urbano y adaptando la estructura de usos propuesta. Todo ello sin menoscabo de los que dicte la 
legislación sectorial para el caso de los Conjuntos Históricos declarados. 

2. En los tejidos urbanos consolidados, tendrán preferencia las actuaciones de rehabilitación frente 
a las de sustitución. Se orientarán las características arquitectónicas y urbanísticas de cada 
intervención dentro del sistema urbano continuo hacia la efectiva mejora en la calidad de los 
espacios, con especial atención a sus cualidades estéticas, fundadas en la elección tipológica y en 
la relación dimensional de sus elementos. 

3. La colmatación de espacios urbanos intersticiales será prioritaria y tendrá una estructura 
abierta, orientada a la articulación de las áreas circundantes. Su ordenación paliará en lo posible 
los déficit que puedan existir en áreas colindantes consolidadas. 

4. En los desarrollos urbanos continuos a los núcleos de población se facilitará la convivencia de la 
movilidad motorizada con otras formas de movilidad. La forma urbana atenderá a criterios de 
accesibilidad compartida, especialmente en relación con los modos de transporte menos agresivos 
con el medio ambiente. 

Artículo 91. CONDICIONES DE DISEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO  (O). 

1. Se deberán diferenciar los espacios públicos relevantes con criterios de cualificación de los 
servicios y de calidad del espacio público.  

2. Se fomentarán y potenciarán, desde el criterio general de mejorar la calidad de vida y la calidad 
ecológica del espacio público, los espacios cuyas características ambientales y funcionales no 
exigen su pavimentación con suelos impermeables con acabados que permitan mantener los flujos 
naturales de escorrentía. 

3. Los regatos, arroyos y canales deben ser respetados, realizando en sus bordes las actuaciones 
de limpieza y tratamiento adecuadas para su puesta en valor. Deberán ser mantenidos como 
cursos abiertos, garantizando la seguridad. Se deben respetar los espacios singulares que 
conforman estos cursos de agua junto con las arboledas u otros espacios de interés ambiental, 
recreo u ocio, los lavaderos y otros espacios comunales y sus valores culturales y naturales 
intrínsecos. 
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Artículo 92. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL STD DE SUELOS 
SINGULARES (B). 

1. El Suelo de carácter Industrial, Tecnológico, o Logístico singular constituye un importante 
recurso a lo largo del eje del Duero para el mantenimiento de la calidad de vida, para la fijación de 
la población, para la transformación y el desarrollo del valor añadido de los productos. Su 
importancia, desde la perspectiva de este Plan, radica en su funcionamiento en red frente a su  
carácter disperso y aislado. 

2. El presente Plan y sus instrumentos de desarrollo deben proponer las medidas necesarias para 
garantizar su funcionamiento en red como un conjunto de elementos cuyas sinergias y relaciones 
deben potenciar aún más el valor de los elementos unitarios aislados. 

3. Se definen para ello los siguientes elementos: 

 De Nivel 1: 

� Industriales: grandes Polígonos industriales señalados en los planos de 
ordenación o mayores de 20 Ha. 

� Transporte: Los enclaves que formen parte activa de la Red CYLOG. 
� Centros de investigación y desarrollo: aquellos espacios en los que se ejercen 

labores de investigación que pueden contar con alojamiento para el personal 
investigador y formados por edificios en que se concentran las actividades 
científicas: 

� Red de Parques Tecnológicos y Científicos del Duero. 
� Las Cúpulas del Duero y sus entornos. 
� Centros de apoyo productivo y de I+D+i agrario aquellos espacios de 

titularidad pública en los que se disponen de instalaciones y se ejercen 
actividades para contribuir a la mejora y mantenimiento de actividades 
productivas agrícolas y ganaderas interés general. 

� Grandes Áreas Comerciales: 

 De Nivel 2: 

� Los Polígonos Industriales de escala comarcal existentes en el Duero y los 
polígonos urbanos de escala local menores de 20 Ha.

� Espacios de Innovación Locales o Comarcales  
� Áreas Comerciales de escala local. 

 De Nivel 3 

� Polígonos locales, industriales y agroganaderos. 
� Industrias singulares aisladas. 
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4. La incorporación a la Red de Suelos Productivos y Logísticos exige, en cualquier caso: 

a) Dotación de servicios e instalaciones básicos incluida las líneas de telecomunicaciones 
de banda ancha. 

b) Instalaciones y servicios adicionales y avanzados, así como infraestructuras adecuadas 
para la integración y explotación combinada de distintos modos de transporte o bien prever, 
mediante convenio, el desarrollo o la integración en dichos servicios aportados por la Red. 

c) Utilizar la imagen corporativa de marca unitaria del Valle del Duero. 

d) Compromiso de que aportarán los datos sobre usos del suelo, actividades, producción, 
movimientos de mercancías, tráficos de transportes y logística, empleo directo e indirecto 
para elaborar, de acuerdo con las instrucciones que se dicten, los informes estadísticos 
correspondientes, en el marco de IDE Territorio Duero. 

Artículo 93. OBJETIVOS DEL STD DE SUELOS SINGULARES DEL 
DUERO.(B) 

Los objetivos del Sistema de Suelos Singulares son los siguientes: 

a) Cubrir déficits determinados de equipamientos de carácter estructural o de carácter 
puntual en relación a la sistematización de una red de dotaciones, suelos productivos 
(industriales, comerciales o tecnológicos) y suelos estratégicos en el Duero. 

b) Servir de puntos dinamizadores dentro de áreas deprimidas, en declive o en proceso de 
transformación de sus sistemas productivos. 

c) Establecer los criterios de localización e implantación de dichos equipamientos. 

d) Definir las estrategias de desarrollo de dichas actividades. 

e) Promover preferentemente estas actividades en los núcleos incluidos en los Corredores 
Urbanos Funcionales potenciando su relación con otras actividades como turismo, ocio y 
hostelería. 

f) Conseguir la máxima complementariedad entre la diferentes tipologías de suelo singular 
en función de su potencial económico. 

�����������������������������������������������������������

Artículo 94. CONDICIONES DE DESARROLLO DEL SUELO INDUSTRIAL (B). 

1. El suelo industrial está formado por los espacios habilitados para la instalación de las grandes 
factorías, polígonos o áreas industriales, concentradas o dispersas, de cualquier rango. 

2. Los instrumentos de planeamiento tenderán a consolidar las áreas industriales disponibles a lo 
largo del Duero como medio para la mejora de la actividad productiva y como instrumento para el 
fomento de un desarrollo sostenible. Las actividades que por sus características intrínsecas, 
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incompatibilidad o imposibilidad de implantarse en entornos urbanos, o necesidades de recursos, 
requieran implantarse en suelo rústico deberán justificar estos aspectos y su utilidad pública e 
interés social. 

3. El planeamiento municipal, en el ámbito de este Plan, deberá asumir que ninguna instalación 
industrial o de almacenaje del tipo que fuere pueda localizarse de forma discontinua si no se 
justifica adecuadamente. 

4. La ordenación de los espacios industriales en enclaves discontinuos será siempre dependiente 
de la estructuración formal y funcional de los emplazamientos, en relación con las posibilidades 
territoriales del ámbito. No se incluyen expresamente en esta consideración todas aquellas áreas 
que comprendan usos industriales o de almacenamiento de cualquier tipo que estén insertas en 
áreas mixtas del área urbana continua por el planeamiento urbanístico. 

Artículo 95. SUELO TERCIARIO: OFICINAS Y COMERCIO DEL TERRITORIO 
DUERO (B). 

1. Los factores de localización comunes a estas áreas terciarias son: máxima accesibilidad desde 
el viario arterial, imagen coherente y atractivo ambiental tanto de su entorno inmediato como del 
espacio proyectado.  

2. Las condiciones estructurales para las áreas de terciarias de oficina exigen su vinculación al 
sistema urbano consolidado, en las áreas de nueva centralidad o junto a las principales áreas 
productivas, en correspondencia con la consolidación de los corredores estratégicos de desarrollo 
preferente, con accesibilidad a los polos potenciales y a las principales implantaciones industriales.

3. Las condiciones de localización para las áreas comerciales deben atender al criterio de máxima 
accesibilidad, con localización preferente en el sistema urbano continuo, próximo a los corredores 
primarios o secundarios y en relación con los nodos urbanos primarios o núcleos urbanos de 
servicios. 

4. El planeamiento territorial deberá prever la implantación de suelos comerciales de forma 
articulada con otras de almacenaje o industriales con venta directa. 

5. Se fomentará la mezcla de usos compatibles, tanto en los núcleos existentes como en las áreas 
de nuevo desarrollo. 

Artículo 96. ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Y DE SERVICIO AL TRANSPORTE (B). 

1. Las Áreas de servicio al transporte y logística son aquellas cuyo uso dominante es el servicio al 
transporte de mercancías o pasajeros, cualquiera que sea su modo, sin detrimento de su posible 
convivencia con otros usos minoritarios. 

2. En función de ello estas Normas establecen que: 

a) En la medida en que estas áreas se relacionen con el manejo de mercancías, se 
localizarán prioritariamente sobre las grandes infraestructuras de transporte con un criterio 
estratégico que facilite el intercambio modal. 
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b) Las áreas de transporte ligadas a la movilidad de pasajeros se localizarán sobre el 
espacio urbano continuo y en las áreas de crecimiento compacto de los núcleos, de forma 
articulada con el acceso a los corredores territoriales y conexiones locales y con la 
estructura urbana local. 

3. En la localización de áreas de transporte de carácter mixto mercancías-pasajeros se buscará el 
equilibrio de las condiciones anteriores. 
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Artículo 97. LA ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PAISAJES DEL 
TERRITORIO DUERO (B). 

1. El paisaje, en sus distintas escalas, configura el Sistema Territorial de los Paisajes del Duero a 
partir de un conjunto y una sucesión de unidades variables en su escala y en su alcance territorial: 
las Unidades Homogéneas de Gestión Paisajística (UHGP), los Morfotipos Básicos del Paisaje 
(MBP), y las Áreas de Interés Paisajístico (AIP). 

2. La incorporación del criterio paisajístico en la ordenación se efectúa de forma evidente y directa 
en la definición de determinaciones naturales y culturales, económicas, ambientales, ecológicas 
y/o sociales adaptadas a tres niveles de aproximación al Duero. Estos tres niveles corresponden a 
espacios para los cuales se han definido objetivos y niveles de concreción diferentes: 

a) Las Unidades Homogéneas de Gestión Paisajística (UHGP) están formadas por grandes 
unidades de paisajes relativamente homogéneas. Su definición se efectúa sobre la base de 
una lectura fisiográfica y tiene un rotundo sentido paisajístico, por cuanto su geomorfología 
se pone en relación con la distribución de la vegetación y de los usos agrarios del suelo, con 
el patrimonio cultural, las infraestructuras y demás elementos territoriales. Su ordenación 
tiene que ver con una valoración social y subjetiva de estos espacios. 

b) Morfotipos Básicos de Paisajes (MBP), que de forma transversal a todas ellas sirven 
como componentes básicos de las UHGP y tienen características homogéneas, 
exclusivamente fisiográficas, que resultan coherentes desde una perspectiva territorial y 
definen formas de construir e intervenir en dichos espacios. Las condiciones básicas son 
objetivables para dichas áreas por la propia lógica ecológica, por las tradiciones o por la 
proximidad de determinados recursos. 

c) Áreas de Interés Paisajístico (AIP), están compuestas tanto por lugares frágiles, 
orientados a su protección, como por áreas donde se puede maximizar el impacto de 
intervención bajo el presupuesto de servir como elementos dinamizadores, puntos de 
interés o elementos singulares: 

- Paisajes Valiosos (PV): de relevantes valores ambientales, ecológicos, naturales 
o culturales que es necesario preservar. 
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- Paisajes Singulares (PS): basados en su capacidad de servir de motor a una 
transformación paisajística de impacto territorial desde el máximo respeto a los 
valores de los elementos incluidos en su delimitación. 

3. Las determinaciones generales o de especial protección se incluyen en el presente documento 
con distinto grado de cumplimiento, las específicas, para UHGP, MBP, y AIP se deberán incluir en 
el documento de Objetivos de Calidad Paisajística (OCP) que, con carácter Orientativo, 
desarrollará este Plan. 

4. El STD – PA podrá y deberá ser ajustado a las definiciones contenidas en el presente Plan por 
los instrumentos de planeamiento que lo desarrollan. Su desarrollo se hará a través de las AOP, 
Áreas de Ordenación del Paisaje. 

Artículo 98. OBJETIVOS DE ORDENACIÓN DE LOS PAISAJES DEL 
TERRITORIO DUERO (B). 

1. Los instrumentos de planeamiento regularán la Protección de los valores paisajísticos a través 
de la comprensión del carácter de los diferentes lugares, sus escalas y los procesos que los 
amenazan o justifican. Para ello el presente Plan define: 

a) Las Bases de Ordenación del Paisaje: 

� Unidades Homogéneas de Gestión Paisajística. 
� Morfotipos del Paisaje. 

b) Los Sistemas Territoriales de Ordenación Paisajística: 

� Áreas de Interés Paisajístico. 
� Paisajes Valiosos. 
� Paisajes Singulares. 
� Áreas de Ordenación del Paisaje. 

2. Las medidas de protección se encaminarán a garantizar la conservación y el mantenimiento de 
los aspectos más significativos y característicos de los paisajes y su entorno. Se propondrán para 
aquellos espacios en que esté justificado su valor patrimonial derivado de su configuración natural 
y/o de la acción del hombre, tales como los Paisajes Valiosos y, en menor medida, en los Paisajes 
Singulares, donde la protección convive con medidas para la puesta en valor de los mismos. 

3. La definición de los objetivos de calidad para la dinamización de los paisajes se realizará desde 
los siguientes aspectos: 

� Su papel como soporte de los usos del suelo y de las morfologías urbanas. 
� Su condición de entorno de los elementos de interés natural y/o cultural. 
� Su vocación o carácter ecológico. 
� Su pertenencia a la Red de Espacios Naturales y/o de la Red Natura. 
� Su interés agrícola y su vocación como espacios de alta productividad. 
� Su interés económico y la necesidad de preservar su excelencia. 
� Su interés natural. 
� Su interés ecológico. 
� La tipificación y definición de los niveles de calidad de los distintas Áreas de 

Interés Paisajístico y definición de las principales AIPs. 
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� La definición de los instrumentos de ordenación y gestión para el tratamiento 
de las Áreas de Ordenación del Paisaje y su contenido mínimo. 

�������������������������������������������������������)��	�

Artículo 99. NORMAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS 
CONSTRUCCIONES EN SUS ENTORNOS CULTURALES Y 
PAISAJÍSTICOS (B). 

1. Las construcciones de nueva planta, de reforma o de ampliación que se sitúen en espacios 
urbanos de valor histórico, no podrán perjudicar por su volumen, forma o disposición, la 
contemplación visual de los elementos históricos de valor patrimonial o las perspectivas históricas 
reconocidas o de interés. Sin perjuicio de la legislación sectorial en materia de Conjuntos 
Históricos. 

2. La edificación respetará los, paisajes tradicionales valiosos en los bordes de los núcleos de 
población o interiores a los mismos. Las nuevas edificaciones se adaptarán a su configuración 
originaria y evitarán destruir el arbolado, respetarán tanto los regatos o pequeños cursos de agua 
como los caminos y valorando los elementos tradicionales de división parcelaria. 

3. Las construcciones de nueva planta se integrarán en el entorno físico y construido, asumirán en 
su implantación, y en la disposición de sus elementos, las formas que configuran su paisaje y su 
entorno sin modificar sus elementos valiosos y procurando mejorarlo. 

Artículo 100. PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA TRADICIONAL DE LOS 
PAISAJES AGRARIOS DE BORDE ASOCIADOS A LOS NÚCLEOS 
DE POBLACIÓN (B). 

1. Se deberá mantener la estructura preexistente en los entornos inmediatos tradicionales de los 
núcleos en los que exista una infraestructura histórica con valor paisajístico en razón las 
características específicas que justifican su protección y valoración. 

2. Los instrumentos de planeamiento deberán contemplar siempre la protección del paisaje de 
origen agrario ligado a entornos seminaturales o naturales, mediante su adecuada interpretación 
de acuerdo con la valoración de los espacios y sus elementos. 

3. Las bodegas y sus elementos auxiliares, ampliamente difundidos en el ámbito del Plan, deberán 
considerarse, en los instrumentos de desarrollo, como formas tradicionales de ocupación humana 
el territorio y formarán parte de los paisajes valiosos que se hace necesario preservar y proteger 
adecuadamente. 
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Artículo 101. PROTECCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE 
CONTINUIDAD Y CONECTIVIDAD NATURAL DEL MEDIO FÍSICO (B). 

1. Los paisajes de continuidad están formados por los espacios cerealistas y de cultivos de 
secano, pastizales y por los espacios dominados por matorrales y eriales y de otros cultivos o 
incultivos no especificados en los artículos anteriores. 

2. Estos paisajes son decisivos para el mantenimiento de la continuidad natural del territorio, a la 
vez que extremadamente vulnerables a los impactos derivados de la urbanización y las 
edificaciones, incluidas aquellas destinadas a acoger funciones derivadas de las actividades 
agropecuarias. 

3. Las posibilidades de uso que permitan garantizar a la vez esa continuidad y controlar sus 
implicaciones de impacto visual y ambiental, deberán ser contempladas en los instrumentos de 
desarrollo del Plan. 

Artículo 102. NORMAS A DESARROLLAR EN RELACIÓN CON EL PAISAJE 
URBANO (B). 

1. Se propiciará una estructura urbana adecuada para lograr la integración de los núcleos de 
población en el paisaje que los rodea, definiendo adecuadamente sus bordes urbanos, la silueta y 
accesos desde las principales vías de comunicación y mediante el cumplimento de los objetivos de 
calidad paisajística que le afecten por su posición en el paisaje. 

2. Los espacios públicos y el viario, mantendrán las principales vistas y perspectivas del núcleo 
urbano conforme a las determinaciones de los paisajes singulares que conforman estos espacios. 
Se prestará especial atención a la inclusión de los paisajes del entorno en la escena urbana, así 
como las posibilidades de visualización desde los espacios construidos. 

3. Se valorará la escena urbana, especialmente sobre aquellos elementos que la puedan 
distorsionar buscando la mayor armonía y calidad del paisaje urbano y del espacio público. 

Artículo 103. LAS UNIDADES HOMOGÉNEAS DE GESTIÓN PAISAJÍSTICA (P). 

1. Las UHGP constituyen un marco de referencia para las acciones de mejora del paisaje y para el 
control de su transformación a través de la protección de sus elementos más valiosos. 

2. La definición de Unidades Homogéneas de Gestión Paisajística (UHGP) tiene un rotundo 
sentido paisajístico por lo que su aplicación se efectuará a través de los instrumentos de 
planeamiento y por los instrumentos paisajísticos previstos en el PRT. 

3. La delimitación de las UHGP persigue además de la valorización y conservación de los paisajes 
más valiosos, destacados y/o frágiles, la ordenación de los principales usos y actividades sobre 
cada ámbito en base a su carácter específico y su localización. 

4. Los instrumentos de planeamiento desarrollarán las determinaciones paisajísticas específicas 
que desarrollen los objetivos de adecuación de los procesos urbanizadores y las actuaciones 
sectoriales a la naturaleza del medio establecidas en la Normativa, en los Objetivos de Calidad 
Paisajística y en el Programa de Actuaciones. 
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5. El PRT divide la totalidad de su ámbito en nueve grandes unidades homogéneas delimitadas en 
los planos correspondientes: 

� UHGP nº 1. Comarca de Cameros y tierras de Soria, que corresponde al 
ámbito fisiográfico de la alta y media montaña. 

� UHGP nº 2. Fosa de Almazán y campiñas de Gomara, que acoge a las tierras 
altas, rañas, parameras detríticas y valles y especialmente los montes de 
pinares y las campiñas del entorno de Almazán. 

� UHGP nº 3. Burgo de Osma y tierras de Gormaz, que acoge las amplias 
cuencas del Ucero y del Abión y las tierras de Gormaz y parameras de 
Calatañazor. 

� UHGP nº 4. Vegas y Campiñas de Aranda y Roa, que incorpora el corredor 
del Duero desde Langa a Aranda y los entornos de las vegas y campiñas de 
Aranda y Roa. 

� UHGP nº 5. Riberas del Duero de Peñafiel a Tudela, desde el estrechamiento 
de pinar de Bocos hasta el ensanchamiento del valle a los pies del páramo de 
La Parrilla en Tudela de Duero. 

� UHGP nº 6. Ribera de Valladolid y campiñas de Medina del Campo, 
circunscrito al ámbito fisiográfico de la campiña, llanuras onduladas y llanos 
del ámbito natural del entorno de Valladolid, incluidos los valles fluviales 
correspondientes. Son de destacar los páramos de Cerrato y Torozos y las 
campiñas del Sur del Duero. 

� UHGP nº 7. Riberas de Toro: de Castronuño a Fresno de la Ribera, que 
comprende la ribera y la vega que se estrecha en Pollos hasta el pico de las 
Contiendas en el meandro de Fresno de la Ribera en que el Duero se abre a 
las campiñas zamoranas. 

� UHGP nº 8. Vegas y campiñas de Zamora, comprende la cuenca del río 
Valderaduey y el entorno de Coreses al norte del Duero y las vegas y 
campiñas de los arroyos de Talanda, Bamba del Molino y sus afluentes al Sur 
hasta la rivera de Campean que sobre las penillanuras de transición. 

� UHGP nº 9. Las Arribes del Duero, comprende el territorio estricto de las 
Arribes y las penillanuras del entorno de Sayago, Aliste y la provincia de 
Salamanca en los “dominios de la Dehesa”. 

6. Para superar la dualidad física entre los fondos de valle y las elevaciones, páramos, parameras, 
altozanos o mesetas, se hace preciso combinar las determinaciones según Unidades de Gestión 
Paisajística con las directrices relativas a los morfotipos reflejadas en la Normativa. 

��������!�������������������������������������������*����������
�������	�

Artículo 104. DEFINICIÓN DE LOS MORFOTIPOS DE LOS PAISAJES DEL 
DUERO (B) 

1. Al objeto de poder concretar las medidas propuestas se han identificado un conjunto de 
“morfotipos” o áreas de carácter, con vocación y condiciones homogéneas desde una perspectiva 
fisiográfica. Se han identificado y grafiado los siguientes morfotipos: 

� Riberas. 
� Vegas. 
� Campiñas. 
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� Cuestas y Laderas. 
� Páramos. 
� Penillanuras. 
� Las Arribes del Duero. 
� Serrezuelas y parameras. 
� Sierras y montañas. 

2. Una vez elaborados, los Objetivos de Calidad Paisajística de cada una de estas Unidades serán 
aplicados de forma orientativa por los instrumentos de planeamiento. 

Artículo 105. OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN DE LOS MORFOTIPOS  (B). 

Los objetivos generales de la ordenación de los morfotipos son los siguientes: 

a) Aproximar las características y los valores significativos del paisaje a la ordenación del 
territorio a través de normas y orientaciones aplicables directamente sobre la delimitación de 
dichos espacio en función de su vocación o carácter definido para la totalidad del territorio. 

b) Servir de base a la ordenación de los núcleos de población en función de su posición 
respecto a los distintos morfotipos y en base al diseño de infraestructuras, elementos 
ambientales de interés, asentamientos o poblamientos, paisajes de interés y normas de 
gestión que recojan dichos elementos característicos. 

c) Servir de base a la aplicación de determinaciones ambientales y para la ordenación de 
los corredores ecológicos y la distribución de los principales usos a lo largo del territorio. 

��������"���������������������������������������������������
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Artículo 106. ORDENACIÓN DE LOS NÚCLEOS DEL DUERO ATENDIENDO A 
SU UBICACIÓN EN EL PAISAJE  (O). 

1. La ordenación de los núcleos por su ubicación en cada uno de los morfotipos, permite definir el 
carácter y las limitaciones y vocaciones básicas de los poblamientos, total o parcialmente, y de las 
construcciones, espacios e infraestructuras en función de sus características paisajísticas. Las 
determinaciones estarán contenidas en los Objetivos de Calidad Paisajística que desarrollarán el 
presente Plan. 

2. Se podrá considerar la pertenencia de un mismo núcleo a uno o varios morfotipos diferentes de 
forma justificada en función de su identificación con las características de estos. 

3. Para cada uno de los morfotipos de paisaje, en los Objetivos de Calidad Paisajística se definirán 
indicaciones específicas, encaminadas a: 

� La conservación y puesta en valor de los rasgos característicos de cada uno 
de los morfotipos. 

� Potenciar el carácter paisajístico de los asentamientos. 
� Preservar los sistemas de poblamiento tradicional.
� Apoyar el desarrollo urbano compacto y adaptado al territorio. 
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� Avanzar un esquema básico de estructura territorial del suelo rústico y del 
espacio construido. 

Artículo 107. CLASIFICACIÓN DE LOS NÚCLEOS DEL DUERO ATENDIENDO A 
SU ESTRUCTURA URBANA  (O). 

1. El Plan clasifica el conjunto de los núcleos del Duero atendiendo a una serie de modelos de 
estructura urbana que son capaces de definir algunas de las características fundamentales de las 
formas de asentamiento tradicionales. 

2. El conjunto de los núcleos incluidos en el Ámbito del PRT Valle del Duero se pueden encuadrar 
en alguno de los siguientes modelos: 

� Núcleos de estructura semidispersa y edificación compacta 
� Núcleos de agrupaciones adosadas de edificación compacta 
� Núcleos de baja densidad y edificación con corral delantero 
� Núcleos compactos de gran densidad 
� Núcleos de disposición continua, alta densidad y edificación con corral 

posterior 
� Núcleos de organización semidispersa y edificación con corral delantero 
� Núcleos de disposición continua, densidad media y edificación con corral 

posterior 

3. Los objetivos de Calidad Paisajística definirán las características propias del modelo de 
poblamiento, garantizando la preservación de los elementos característicos de la estructura 
urbana, y las tipologías arquitectónicas tradicionales, y fomentando la integración de las nuevas 
edificaciones con dicho entorno. 

Artículo 108. CONDICIONES PARA LA PRESERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
URBANA TRADICIONAL  (B). 

1. Se considera objetivo prioritario del presente Plan la preservación de los sistemas de 
poblamientos tradicionales y característicos del Valle del Duero. Para ello se deberán habilitar los 
mecanismos necesarios tanto para la conservación de sus componentes materiales como, ante 
todo, de su estructura social, velando por la consolidación de la población rural. 

2. Se priorizará la conservación de la estructura productiva y de usos de los asentamientos 
tradicionales, integrando las actividades agroganaderas con los procesos de modernización 
necesarios para garantizar la rentabilidad económica y social de dichas actividades. 

3. Las actividades tradicionales podrán ser complementadas con las actividades turísticas como 
instrumentos para el desarrollo económico y social.
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Artículo 109. PROTECCIÓN DE LAS FORMAS Y TIPOS DE LA ARQUITECTURA 
TRADICIONAL (B). 

1. La preservación de la estructura urbana tradicional deberá acompañarse de la recuperación y 
preservación de los modelos arquitectónicos tradicionales de cada uno de los núcleos de 
población. 

2. Se fomentarán las actuaciones que supongan la recuperación o rehabilitación de edificios, 
especialmente en aquellos destinados a vivienda. Se promoverá la mezcla de usos que permita la 
revitalización social y económica de los centros urbanos. 

3. La sustitución de edificaciones, especialmente en el caso de las destinadas a vivienda, debe ser 
considerada una actuación excepcional. 

4. Las anteriores condiciones serán de aplicación asimismo en actuaciones de regeneración 
urbana en el interior de centros urbanos tradicionales, que serán prioritarias respecto a 
actuaciones de crecimiento o expansión urbana, sin perjuicio, en ningún caso, de la legislación 
sobre patrimonio cultural relativa a Conjuntos Históricos declarados. 

Artículo 110. CONEXIÓN DE LOS POBLAMIENTOS CON LA RED DE 
CORREDORES VERDES (STD-CV)  (P). 

1. Los instrumentos de planeamiento deberán establecer mecanismos que permitan la integración  
del conjunto de los núcleos de Duero en la Red de Corredores Verdes. Deberán tener en cuenta 
dicha Red en la definición de la estructura territorial, estableciendo con el detalle adecuado las 
conexiones así como sus características y las de los elementos auxiliares que garanticen su 
función. 

2. Las conexiones a la Red de Corredores Verdes tendrán las características de sección, trazado y 
funcionalidad correspondientes en función de su localización. 

3. Se debe garantizar, en todo caso, la compatibilidad de su uso como corredor verde con otros 
usos tradicionales, actuales y futuros de dichos elementos. 

Artículo 111. .LOS POBLAMIENTOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 
CORREDORES ECOLÓGICOS (STD-CE)  (P). 

1. Se deberá garantizar la continuidad de los Corredores Ecológicos a su paso por los núcleos de 
población, evitando en todo caso la interrupción de los corredores potenciales. 

2. Los instrumentos de planeamiento analizarán, identificarán y establecerán los mecanismos 
adecuados para la protección de aquellos elementos ecológicos destacados y característicos del 
entorno. 
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Artículo 112. DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS DE INTERÉS PAISAJÍSTICO, AIP (B). 

1. Las Áreas de Interés del Paisaje identifican áreas, más o menos extensas, de singular valor, o 
áreas degradadas, o de interés, insuficientemente tratadas que unifican lugares frágiles con áreas 
de máximo impacto potencial de intervención. Se dividen en: 

� Paisajes Valiosos (AIP-PV), con vocación de protección por sus excepcionales 
valores. 

� Paisajes Singulares (AIP-PS), orientados a la intervención para la mejora del 
conjunto del Duero o de las áreas inmediatamente adyacentes. 

2. Los Paisajes Valiosos, AIP-PV, se definen como espacios particularizados del Duero valorados 
desde la perspectiva ambiental, natural, botánica, ecológica o paisajística y cultural como 
especialmente relevantes o valiosos. Han sido definidos con la precisión cartográfica adecuada 
para su conservación y están clasificados en: 

a) AIP-PV-PP. Paisajes Reglados del Duero. 

� PP-EN, Red de Espacios Naturales de Castilla y León. 
� PP-PA, Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAs). 
� PP-LI, Lugares de Interés Comunitario (LICs). 
� PP-MP, Montes Públicos. 
� PP-BI, Bienes de Interés Cultural y Bienes Inventariados. 
� PP-HU, Paisajes de humedales 

b) AIP-PV-AG. Paisajes Agrícolas. 

� AG-VI, Viñedos y paisajes del vino. 
� AG-RE, Regadíos y áreas de valor histórico agrícola. 
� AG-HO, Huertos y espacios hortofrutícolas. 
� AG-PR, Áreas periurbanas tradicionales. 

c) AIP-PV-FO. Paisajes de Interés Forestal. 

� FO-AL, Alcornocales. 
� FO-BO, Bosques singulares. 
� FO-DE, Dehesas. 
� FO-PI, Pinares y encinares ralos. 
� FO-MO, Montes, Cuestas y Laderas. 
� FO-RI, Riberas. 
� FO-SI, Sierras. 
� FO-EF, Encuentros de cursos fluviales. 
� FO-SA, Sabinares. 
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3. Los Paisajes Singulares (AIP-PS), se definen como elementos clave de intervención en el 
paisaje para la corrección de impactos o la puesta en valor de elementos con potencial 
socioeconómico. Su escala o complejidad o singularidad no han permitido una delimitación 
precisa. Esta será una tarea a desarrollar, en base a la taxonomía propuesta, por el planeamiento 
de desarrollo: territorial o sectorial. Se han detectado un conjunto de espacios, identificados por 
puntos, nunca sistemático, donde establecer distintas tipologías de intervención en función de sus 
valores o sus potenciales: 

a) PS-PU. Paisajes Urbanos del Duero. 

� PU-RU, Turismo Rural. 
� PU-EU, Equipamientos Urbanos Singulares. 
� PU-RP, Riberas Parques y Paseos Urbanos. 
� PU-PU, Puentes Urbanos. 
� PU-TR, Travesías Urbanas. 
� PU-PL, Plazas del Duero. 
� PU-IP, Paisajes de Interés Patrimonial. 
� PU-MC, Defensas, Murallas y Castillos. 
� PU-RJ, Rollos de Justicia. 
� PU-YA, Yacimientos arqueológicos urbanos. 

b) PS-EN. Enclaves del Duero. 

� ED-MO. Monasterios. 
� ED-UA. Urbanizaciones aisladas. 
� ED-PO. Ermitas o iglesias de peregrinación. 
� ED-GA. Granjas y fincas agrícolas. 
� ED-BO. Bodegas. 
� ED-MA. Molinos y aceñas. 
� ED-ER. Edificios singulares en suelo rústico. 
� ED-PO. Enclaves en Portugal. 

c) PS-PN. Poblaciones más importantes en las márgenes del Duero. 

� PN-PH. Poblado de hidroeléctrica. 
� PH-HA. Ciudades históricas del Duero abandonadas. 
� PN-PF. Poblados de fundación y colonización. 
� PN-CH. Centros Históricos. 
� PN-AD. Alfoces del Duero. 

d) PS-MR. Micropaisajes. 

� MR-YA. Yacimientos Arqueológicos Rurales. 
� MR-ZR. Zonas Recreativas. 
� MR-AP. Azudes, Embalses y Presas. 
� MR-IA. Interés Ambiental, Ecológico o Natural. 
� MR-MP. Miradores y Panorámicas. 
� MR-PR. Puentes en el Medio Rural. 
� MR-RC. Regadíos y Canales. 
� MR-PL. Playas. 
� MR-MG. Yacimientos Mineros y Graveras. 
� MR-SE. Señalizaciones del Duero. 
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e) PS-PC. Paisajes Cúpulas. 

� PC-So. Cúpula de la Energía. 
� PC-Bu. Cúpula del Patrimonio. 
� PC-Va. Cúpula del Vino. 
� PC-Za. Cúpula de la Tecnología. 
� PC-Sa. Cúpula del Agua. 

4. Las AIPs se agrupan en ámbitos denominados AOP, Áreas de Ordenación Paisajística, desde 
una lógica de eficacia en la gestión y ejecución de los proyectos que los desarrollan.  

5. Se han identificado las Áreas de Interés Paisajístico, tanto por su fragilidad como por su 
potencial dinamizador o de valorización no sólo de su entorno inmediato sino del sistema en su 
conjunto. Áreas que tengan una unidad de valor y una unidad de gestión y que sea posible 
abordar de forma homogénea. 

6. Para la planificación y gestión de las actuaciones paisajísticas se ha definido la figura del 
“Contrato del Paisaje” que permitirá avanzar no sólo en la definición de los elementos o áreas 
concretas a proteger o dinamizar, sino, también coordinar los intereses públicos y privados entorno 
a proyectos concretos de valoración y recuperación paisajística. 

Artículo 113. OBJETIVOS DE LA DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS DE INTERÉS 
PAISAJÍSTICO (B). 

Los objetivos de las Áreas de Interés Paisajístico serán: 

a) Impulsar sistemas para la protección de los recursos naturales y patrimoniales con interés 
paisajístico en el Territorio Duero a todas las escalas. 

b) Completar y consolidar las redes de corredores verdes y ecológicos del ámbito por medio 
de acciones para el tratamiento de los elementos más valiosos y singulares del paisaje. 

c) Fomentar la cooperación entre particulares y administraciones a través de los contratos 
de paisaje creando oportunidades para el desarrollo de actividades singulares en ámbitos 
como el turístico, la educación, el ocio o la preservación natural y cultural. 

d) Integrar el patrimonio natural y cultural en los programas educativos locales interpretando 
estos recursos vinculados a los residentes, los visitantes o los estudiantes. 

e) Crear y desarrollar programas que utilicen el paisaje como elemento de revitalización 
territorial, social y económica atrayendo inversiones públicas y privadas. 

f) Organizar los Sistemas Territoriales del Duero de forma que se establezcan vínculos 
físicos e interpretativos entre todos los recursos en base a la cooperación, priorizando y 
dotando de viabilidad el conjunto de intervenciones a lo largo del río.. 
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Artículo 114. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS PAISAJES VALIOSOS 
DEL DUERO, AIP-PV (B). 

1. Están formados por áreas protegidas, debido a su especial valor natural, ecológico, ambiental o 
cultural o por sus especiales valores tradicionales en la definición del lugar, en la cultura o en la 
historia de un determinado entorno. 

2. Se han definido los siguientes tipos de Paisajes Valiosos: 

� Paisajes Reglados del Duero. Formados por la Red Natura (REN, ZEPA, ZEC, 
LIC), y las zonas húmedas de interés.  

� Paisajes Agrícolas del Duero. Formados por los regadíos, los cultivos 
hortofrutícolas y frutícolas, los viñedos de interés y las áreas agrícolas de 
borde. 

� Paisajes de Interés Forestal. Espacios que destacan por su interés natural, 
ecológico e incluso cultural, resultado de las interacciones entre el hombre y el 
medio. 

Artículo 115. OBJETIVOS DE LOS PAISAJES VALIOSOS DEL TERRITORIO 
DUERO (B). 

1. Las actuaciones deberán velar por la definición de un ámbito adecuado para la protección y 
puesta en valor de elementos de especiales valores naturales o culturales en relación con su 
situación en el paisaje sin perjuicio de la legislación en materia de Medio Ambiente y Patrimonio 
Cultural. 

2. Se desarrollarán actuaciones particularizadas destinadas a la puesta en valor de los elementos 
más destacados y característicos del paisaje. 

��������!����������������������������������

Artículo 116. DEFINICIÓN  Y CLASIFICACIÓN DE LOS PAISAJES 
SINGULARES DEL DUERO, AIP-PS  (B). 

1. Los paisajes singulares están formados por áreas de cierto valor orientadas a la mejora de sus 
condiciones de conservación y a la potenciación de su papel en el proyecto de mejora del entorno 
del Duero. Están formadas por espacios de ocio o de recreo y representan áreas de interés para la 
intervención paisajística. Su valor radica en su interesante relación con los usos urbanos, con las 
infraestructuras de acceso, con la conclusión de algunas propuestas o bien con la puesta en valor 
de espacios caracterizados por las tradiciones culturales a las que dan soporte. 

2. El Plan señala los que forman parte de proyectos concretos como son los miradores del Duero, 
las playas del Duero, los vados y puentes del Duero, o cualesquiera otra iniciativa del Plan que se 
apoya en la existencia de determinados tipos de espacios singulares. Estarán formados por los 
siguientes grupos de elementos: 
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� Los Paisajes Públicos y Entornos Urbanos del Duero. El turismo rural, o las 
arquitecturas singulares concretadas en equipamientos urbanos singulares 
están generando nuevos paisajes en el medio rural. Riberas, parques y 
paseos urbanos se transforman en torno a los puentes urbanos que ven en las 
variantes y rondas una oportunidad de recualificación de sus valores 
patrimoniales y funcionales mediante la reconversión de su sección y su 
calzada. También las travesías urbanas y las plazas del Duero empiezan a 
reorientar sus procesos de transformación aprovechando la oportunidad de la 
salida del automóvil de estos espacios públicos. Los paisajes de interés 
patrimonial, tales como monasterios, iglesias, ermitas, o simplemente lugares 
históricos conviven con algunos elementos singulares y de fuerte identidad en 
el Duero. 

� Paisajes Aislados, puntos o enclaves del Duero. La red de enclaves del Duero 
está formada por un conjunto de elementos singulares edificados y 
normalmente aislados con relación funcional, paisajística, social o económica 
con otros espacios contiguos. 

� Poblaciones destacadas en las Márgenes del Duero. Las poblaciones y 
núcleos de las márgenes del Duero con especial atención a los Centros 
Históricos, las Ciudades Históricas del Duero, los Alfoces del Duero, los 
poblados hidroeléctricos o los poblados de fundación y colonización también 
deben ser objeto de especial atención dentro de la ordenación de los paisajes 
del Duero dada su singularidad, su potencialidad y su valor. 

� Micropaisajes. Los micropaisajes rurales están conformados por una gran 
variedad de elementos y sus entornos que contribuyen a dotar de valor y 
significar las distintas unidades paisajísticas de referencia y, en otros casos, 
sirven como espacio para la intervención directa en el paisaje. 

� Paisajes Cúpulas. Constituyen el área de intervención ambiental y cultural en 
el entorno inmediato de las Cúpulas del Duero. En ellos se trabajará 
intensamente para la recuperación y puesta en valor de sus recursos 
culturales, ambientales, naturales, ecológicos y sociales. 

3. Estos elementos serán específicamente ordenados en el desarrollo del Plan proponiendo tanto 
la preservación y puesta en escena de sus valores como la transformación o regeneración en el 
caso de que dichos paisajes, de alto potencial transformador, estén degradados o no cumplan las 
funciones que se les otorga. 

Artículo 117. OBJETIVOS DE LOS PAISAJES SINGULARES EN EL 
TERRITORIO DUERO  (B). 

Los instrumentos de planeamiento deberán velar por la integración en los núcleos de población y 
sus entornos inmediatos de aquellos elementos característicos y singulares desde el punto de 
vista paisajístico, complementariamente a la definición de actuaciones particularizadas para la 
protección y valorización de los paisajes valiosos del Duero. 
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Artículo 118. DEFINICIÓN DEL STD DE CORREDORES VERDES DEL 
DUERO: STD-CV (B) 

1. Los corredores verdes son rutas eco-turísticas, recorridos en relación con la naturaleza, el 
patrimonio cultural y el medio rural, destinados al deporte, al paseo, al transporte no motorizado o 
a la contemplación del entorno, al disfrute del paisaje y de la riqueza cultural, sobre espacios y 
lugares naturales interconectados. El concepto de STD-CV es el elemento estratégico que 
garantizará la coherencia de las actuaciones y permitirá coordinar y priorizar actuaciones 
existentes y/o futuras de las distintas administraciones que han de contribuir a la construcción y 
densificación del Sistema Territorial de Corredores Verdes del Duero. 

2. El STD de los Corredores Verdes del Duero tiene por objeto configurar los distintos niveles 
básicos estructurantes de sistema de vías, sendas, caminos y pasos orientados a garantizar la 
continuidad senderista del Duero en su conjunto y de la accesibilidad a los principales elementos 
de interés natural, cultural y turístico definidos en el presente Plan. 

3. Formarán parte del STD de Corredores Verdes la matriz de espacios, líneas y puntos singulares 
que estará formada por: 

En el 1er nivel se incluirán: 

� La GR14 y las sendas del Duero que permitan el recorrido continuo a lo largo 
del Duero conectando siempre de forma continua. 

� Los parques forestales y periurbanos, entendidos como grandes espacios 
públicos situados en el exterior de los núcleos urbanos. 

� Otros itinerarios de gran recorrido, como el GR89 Canal de Castilla, el GR86 o 
el GR29 Río Pisuerga. 

En el 2º nivel se incluirán: 

� Las PR y aquellos itinerarios cíclicos en torno a los de primer nivel. 
� Los parques urbanos, entendidos como aquellos espacios de relativa gran 

dimensión en relación con las tramas urbanas en las que se insertan y cuyo 
radio de servicio es todo el núcleo de población. 

� Itinerarios de pequeño recorrido homologados por la Federación de Montaña y 
supervisados por la Consejería de Medio Ambiente. 

En el 3er nivel se incluirán: 

� Los senderos locales, accesos a miradores, lugares de interés cultural y 
natural que no se incorporen a lo largo de un itinerario de conexión o de los 
recorridos cíclicos. 

� El resto de espacios libres públicos cuyo ámbito de servicio sea local. 
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4. Las vías pecuarias, caminos de sirga o de servicio de infraestructuras hidráulicas, vías verdes y 
otros elementos lineales que cumplan los objetivos de la Red serán clasificados en función de su 
papel en el conjunto del sistema. 

5. Los miradores y puntos de interés panorámico y visual que se encuentren en el trazado o desde 
los que sea perceptible el mismo y conectados a través de vías de 2º o 3er nivel con las redes 
principales se clasificarán en función de su interés y accesibilidad y se realizarán las acciones 
oportunas para mejorar su conocimiento y accesibilidad. 

6. La Red de Corredores Verdes se coordina con el STD Patrimonial del Duero a través de la 
consideración de los recursos turísticos, los Museos, Centros de Interpretación, musealización de 
yacimientos y las rutas históricas. 

Artículo 119. OBJETIVOS DEL STD DE CORREDORES VERDES DEL DUERO(B). 

1. Los objetivos, que toda iniciativa de conexión con el STD-CV deberá cumplir, son los siguientes: 

a) Favorecer el aprovechamiento de redes de itinerarios tradicionales existentes frente a 
nuevos trazados más costosos.  

b) Garantizar la conexión con la Red Urbana del Duero, con los centros históricos, con las 
ciudades históricas y con los recursos turísticos y de recreo definidos en los respectivos 
Sistemas Territoriales. 

c) Garantizar la conexión con las regiones limítrofes y las redes paneuropeas de corredores 
verdes y, especialmente, con otros itinerarios de larga distancia, de modo que atraigan a 
usuarios de un ámbito territorial mayor que el local. 

d) Facilitar los puntos de acceso a los ejes e itinerarios a través de la construcción de 
aparcamientos o puntos de acceso multimodal así como su conexión con los medios de 
transporte público. 

2. Además, el Sistema de Corredores Verdes en su conjunto: 

a) Priorizará los desplazamientos no motorizados. 

b) Deberá promover el uso compartido de las infraestructuras.  

c) Buscará que las AZCV definidas en los planos de ordenación se utilicen con diversos 
fines. 

d) Buscará la integración de personas con movilidad reducida. 

e) Incorporará las medidas de seguridad necesarias para los usuarios. 

f) Buscará el máximo atractivo de cada uno de los itinerarios, especialmente en el primer 
nivel donde se deberá garantizar la continuidad y la previsión de conexiones, ofreciendo 
acceso a zonas de interés de los niveles segundo y tercero. 

g) Garantizará las interrelaciones entre las componentes del Sistema, así como con los 
recursos externos compatibles. 
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Artículo 120. ACCESOS EN PRESAS Y AZUDES Y RECUPERACIÓN DE 
PUENTES (B). 

1. En el marco del desarrollo y consolidación de la Red de Corredores Verdes de este Plan, se 
proyectarán accesos, articulados en el marco de la legislación vigente, a las riberas y recursos 
hidráulicos del ocio mediante la construcción de pequeños embarcaderos, zonas de piragüismo, 
zonas de baño y demás infraestructuras compatibles con los fines y usos de las riberas, embalses 
y azudes. 

2. El desarrollo de estas intervenciones deberá respetar las siguientes pautas u objetivos: 

a) Garantizar la continuidad del corredor del Duero como corredor de piraguas en la medida 
que la tecnología y las iniciativas de turismo fluvial lo aconsejen. 

b) Permitir el ascenso y descenso de los deportistas en condiciones de seguridad y 
comodidad. 

c) Mantener las condiciones de las riberas establecidas en este Plan en relación a la 
continuidad y calidad de la ribera y del corredor ecológico a ella asociado. 

3. Uno de los espacios de mayor interés paisajístico en el entorno del río es el constituido por el 
entorno de infraestructuras pontoneras abandonadas o en bajo nivel de utilización debido a la 
construcción de nuevas infraestructuras. Para ellas se definen los siguientes objetivos: 

a) Integrarlas en la ribera como corredores ecológicos y como conectores entre riberas que 
permitan el tránsito de personas y favorezcan y garanticen, igualmente, el paso de la fauna 
terrestre. 

b) Definir las medidas necesarias para su uso dentro de la red de corredores verdes como 
puntos de enlace entre los corredores sur y norte, puntos de parada y reposo en la senda 
del Duero y como espacios para el contacto directo con el río (el agua) y con la ribera. 

c) Seguir los criterios de calidad paisajística que se establezcan para las AIPs. 
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Artículo 121. - DEFINICIÓN, UBICACIONES Y EJES DE DESARROLLO DE LAS 
“CÚPULAS DEL DUERO”  (P). 

1. El STD Cúpulas estará formado por cinco intervenciones de carácter estratégico, situadas a lo 
largo del Duero y en su entorno inmediato. El PRT Valle del Duero propone para ello la 
implantación de una intervención del Programa Cúpulas por cada una de las provincias 
atravesadas por el río Duero a su paso por la Comunidad. 

2. Las ubicaciones propuestas han sido seleccionadas a partir de los siguientes criterios: 

� Lugares con altos valores culturales, medioambientales y/o paisajísticos. 
� Espacios de elevada singularidad. 
� Buena accesibilidad desde las grandes infraestructuras presentes y/o futuras. 
� Capacidad de centralizar recursos, actividades y crear sinergias. 
� Proximidad a elementos representativos relacionados con los contenidos 

específicos de cada Cúpula. 
� Capacidad de revitalización de su entorno inmediato. 
� Proximidad a núcleos de población. 
� Disponibilidad de espacio para la ubicación del conjunto del programa, sin 

limitaciones a medio-largo plazo. 
� Facilidad de obtención y gestión del suelo. 

3. Atendiendo a ello, se proponen las siguientes ubicaciones para cada una de las Intervenciones 
previstas del Programa Cúpulas del Duero: 

� Cúpula de la Energía: Soria, Garray, vinculada a la Ciudad del Medio 
Ambiente. 

� Cúpula del Patrimonio: Burgos, La Vid –Zuzones. 
� Cúpula del Vino: Valladolid, Valbuena de Duero. 
� Cúpula de la Tecnología: Zamora. 
� Cúpula del Agua: Salamanca, en la zona de las Arribes del Duero, con 

vocación de convertirse en una Cúpula internacional. 

Artículo 122. ARTÍCULO 1.- OBJETIVOS DE LAS CÚPULAS DEL DUERO (B). 

Los objetivos de la actuación de la Cúpula del Duero son los siguientes: 

a) Económicos y empresariales: 

� Servir como elemento dinamizador del carácter regional. 
� Convertirse en un referente internacional, a partir de la concentración de 

iniciativas públicas y privadas, en la materia de su Eje conceptual. 
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� Unificar las iniciativas públicas y privadas de carácter empresarial fomentando 
la investigación, la innovación y el desarrollo de tecnologías, productos y 
servicios de alto valor añadido. 

� Integrar y ofrecer servicios avanzados para la mejora de la productividad y 
eficacia del sistema empresarial en su conjunto. 

b) Turísticos: 

� Servir de concentrador y punto de referencia de los recursos turísticos de la 
zona organizando la oferta a los futuros visitantes de forma centralizada y 
plural. 

� Distribuir los productos y servicios del Duero funcionando como una 
plataforma de promoción y comercialización. 

c) Patrimoniales y culturales: 

� Fomentar el uso de los sistemas constructivos tradicionales en las 
intervenciones del entorno de las Cúpulas. 

� Fomentar la recuperación de los espacios de interés patrimonial desde una 
perspectiva territorial. 

d) Medio Ambientales: 

� Fomentar y ejemplificar el uso de energías renovables y alternativas para una 
mejora de la ecoeficiencia de la arquitectura y del urbanismo. 

� Integrar las distintas actuaciones de su entorno en el máximo respeto al medio 
ambiente y al paisaje. 

����������������.���������������

Artículo 123. CÚPULA DE LA ENERGÍA  (B). 

1. La Cúpula de la Energía (e) abordará los contenidos correspondientes al Eje Conceptual de la 
Energía, profundizando especialmente en los temas relacionados con: 

� La racionalidad en el uso de la energía. 
� Diversificación energética. 
� Ahorro de energía. 
� Consumo responsable. 
� Los nuevos modelos energéticos. 
� Compromiso con las energías renovables. 
� Potenciación de los recursos de transporte y distribución energética. 
� Energía y movilidad. 

La reflexión y los esfuerzos de dinamización versarán sobre aspectos relacionados con la energía 
procedente de la biomasa como alternativa de cogeneración muy vinculada al territorio e incluso a 
la gestión forestal y agrícola; sobre la energía solar en su variante térmica y fotoeléctrica; de la 
producción y aplicaciones de la energía del Hidrógeno en la automoción y la necesidad de 
búsquedas de alternativas a los combustibles fósiles; de las posibilidades que abren los cultivos 
energéticos para el biodiesel o el bioetanol no sólo en relación a la solución de los problemas 
estrictamente energéticos sino como alternativa agrícola; la energía eólica que además de su 
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potencial en la región se apoya en un incipiente pero interesante sistema empresarial que es 
necesario potenciar en relación a dicho futuro. 

2. La Cúpula será una plataforma para asesorar, gestionar y participar en programas energéticos 
regionales, nacionales y de la Unión Europea verificando aquellos proyectos que refuercen y 
contribuyan al desarrollo económico del Duero, promoviendo además la realización de acciones 
innovadoras y la transferencia de experiencias que permitan avanzar en la implantación de 
energías renovables y criterios de eficiencia energética en la región. 

Artículo 124. CÚPULA DEL PATRIMONIO  (B). 

1. La Cúpula del Patrimonio (P) abordará los contenidos correspondientes al Eje Conceptual del 
Patrimonio, profundizando especialmente en los temas relacionados con: 

� Mantener y potenciar el conocimiento del Patrimonio Cultural y Natural del 
Duero. 

� Diversificación de la oferta turística y creación de infraestructuras. 
� Fomento del Turismo Activo. 
� Potenciación de los lugares singulares del Duero. 
� Regulación y normalización del turismo en el Duero. 
� Calidad del Patrimonio Natural y Cultural del Duero. 
� Formación en materia de Patrimonio y Turismo. 

2. La Cúpula del Patrimonio centrará su desarrollo en la profundización del conocimiento sobre el 
Patrimonio Cultural del territorio Duero y las metodologías de aproximación para su análisis, 
diagnóstico y gestión; con los paisajes culturales como síntesis de las interacciones entre el 
Patrimonio Cultural y el Natural. La referencia especial a la cultura del vino y el poder de la imagen
de calidad en torno al mismo, a su comercialización y caracterización. 

3. La Cúpula supone una oportunidad para el análisis y comprensión del sistema patrimonial del 
Duero de forma integral, en el que intervienen las tradiciones y sus manifestaciones artísticas, 
antropológicas, urbanísticas y arquitectónicas, analizados bajo la óptica de sus continuas 
interacciones y de la proyección de sus valores históricos, artísticos y/o culturales sobre el 
territorio fluvial que nos ocupa. 

4. El turismo, como uno de los sectores más influyentes en la economía de Castilla y León se 
aborda con carácter transversal de desarrollo regional y valor económico y social. 

Artículo 125. CÚPULA DEL VINO  (B). 

1. La Cúpula del Vino (V) abordará los contenidos correspondientes al Eje Conceptual de la 
Calidad Agroalimentaria, tomando como elemento cabecera de la calidad en el Duero el vino, 
profundizando especialmente en los temas relacionados con: 

� Optimización del sector agrícola. 
� Aplicación de las TIC. 
� Mejora e implementación de los regadíos. 
� Promoción del asociacionismo y cooperativismo activos. 
� Programas de promoción de cultivos de alto valor añadido. 
� Mejora del aprovechamiento energético. 
� Calidad de la alimentación. 
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� Fomento de la innovación y de la calidad. 
� Apoyo a la comercialización de los productos del Duero. 
� Extensión de la Marca Duero a productos y servicios de calidad. 
� Creación de una red de distribución de productos de calidad. 

Las propiedades o conjunto de propiedades inherentes a los elementos constitutivos del sistema 
Duero deben compartir su defensa por la calidad y por la excelencia. La Calidad en el Duero, en 
sus paisajes, en sus productos, en sus servicios debe convertirse en un referente básico del 
Duero. 

2. El programa previsto abordará las características más significativas respecto a las tendencias 
relacionadas con la calidad  y la excelencia agroalimentaria. La importancia del vino como 
producción agraria referente del Duero, y que centrará los contenidos de la Cúpula, será 
complementada con contenidos referidos a otros productos de alto valor añadido como los cultivos 
aromáticos, los hortofrutícolas,… El nexo común entre todos ellos será la búsqueda de la calidad y 
de la excelencia en todos los productos del Duero a lo largo de su ciclo de vida. 

3. Asimismo, se abordarán temas transversales, como la agricultura integrada, los cultivos 
ecológicos, el papel de las normas, certificaciones y distintivos de calidad, o la búsqueda de una 
garantía y seguridad y de una eficacia de los sistemas productivos y de comercialización que 
amplíen el éxito de la industria agroalimentaria del Duero. 

Artículo 126. CÚPULA DE LA TECNOLOGÍA  (B). 

1.- La Cúpula de la Tecnología (@) abordará los contenidos correspondientes al Eje Conceptual 
de la Tecnología y las Infraestructuras, tomando como base las capacidades del Duero para el 
establecimiento de un eje de comunicación de carácter multimodal, moderno y eficiente, 
profundizando especialmente en los temas relacionados con: 

� Aplicación de las TIC`s en la logística y el transporte. 
� Infraestructuras sostenibles del transporte del Duero. 
� Consolidación de la Autovía del Duero como corredor de altas prestaciones. 
� Reconversión del corredor ferroviario del Duero. 
� Creación de una red de comunicaciones sin motor. 
� Infraestructuras de Telecomunicaciones en el Duero. 
� Impulsos a la Sociedad de la Información en el Duero. 
� Intermodalidad y logística en el Duero. 

La Cúpula de la Tecnología se ha de configurar como un lugar de encuentro de la Tecnología, la 
Ciencia y la Industria y sus distintos agentes, especialmente en el entorno de las Tecnologías de la 
Telecomunicación y de las Tecnologías del Transporte y la relación de todo ello con los programas 
de suelo y vivienda públicos. 

2. Las TIC, o Tecnologías de las Información y Comunicaciones, se consideran un elemento 
esencial para el desarrollo económico y social en el Duero, que permitan garantizar la 
compatibilidad entre desarrollo y protección de valores, hacia un modelo sostenible de desarrollo 
territorial. Su capacidad para potenciar los valores del Duero, tanto en lo referente a productos y 
servicios como, sobre todo, al conocimiento y a la interacción entre agentes, son el garante de un 
desarrollo adecuado del Territorio. 

3. No de debe ser ajeno en cualquier caso a las infraestructuras de comunicación tradicionales, las 
destinadas al transporte de personas y mercancías, y cuya gestión optima sigue siendo uno de los 
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principales retos del transporte del Siglo XXI. El Duero ofrece en este sentido amplias 
oportunidades para convertirse en un modelo de gestión del transporte y la logística, de carácter 
multimodal, moderno seguro y eficaz. 

4. La Cúpula deberá ser el lugar en el que se concentren espacios de reflexión sobre le papel y las 
posibilidades tanto de las infraestructuras de transporte como las de comunicaciones, capaces de 
potenciar los sectores económicos y sociales asociados a los mismos. 

Artículo 127. CÚPULA DEL AGUA (H2O)  (B). 

1. La Cúpula del Agua (H2O) abordará los contenidos correspondientes al Eje Conceptual de la 
Sostenibilidad, entendida desde la compatibilidad del desarrollo con la protección de los valores 
naturales y ambientales, y tomando como nexo de unión y elemento característico de las mismas 
el agua. La Cúpula abordará contenidos temáticos relacionados con: 

� El agua como creadora de paisajes naturales y microespacios de alto interés. 
� Los usos del agua: agricultura, industria, energía, consumo humano, vías de 

transporte, ocio,…
� Calidad y sostenibilidad del uso de los recursos hidrológicos: El consumo 

racional del agua. 
� El potencial del Patrimonio hidráulico. 
� Los cursos de agua, como espacios de vida y relación social. 
� Navegabilidad del Duero. 
� La mejora de las Infraestructuras Ambientales. 
� La Biodiversidad del Duero. 
� Tratamiento de los paisajes singulares, las riberas y el cauce del Duero. 
� Recuperación de paisajes degradados. 

El agua, es un elemento constante en el discurso del Duero, con un alcance que va desde su 
papel básico como garante de la vida, a su función como instrumento económico, social, cultural y 
paisajístico. 

El agua es, por encima de todo, una fuente de vida desde su papel decisivo en el desarrollo de 
ecosistemas y el mantenimiento de la biosfera, a través de la creación de espacios diversos para 
el desarrollo y movilidad de especies animales y vegetales. Pero también desde el punto de vista 
humano, como factor clave para el desarrollo de los poblamientos, y de la actividad humana, a 
través del uso, transformación y conservación de los recursos hidrológicos. 

El valor del agua, y las circunstancias de su existencia en el territorio han convertido su gestión en 
uno de los principales retos del presente siglo, en la búsqueda de un aprovechamiento sostenible 
de los recursos hídricos, justo y solidario, no sólo en el presente sino pensando en las 
generaciones futuras. 

2. En la búsqueda de estos nuevos paradigmas la Cúpula se ha de constituir como referente de 
buenas prácticas y lugar de encuentro para la administración eficiente de este recurso ineludible. 

3. Asimismo, la situación de la presente Cúpula en la zona de los Arribes del Duero, en el espacio 
transfronterizo del curso fluvial, ofrece la posibilidad de que la Cúpula del Agua se convierta en un 
nexo de unión entre ambos países, con un carácter de Cúpula Internacional que anime a compartir 
experiencias y aunar esfuerzos en torno al desarrollo sostenible en el Territorio Duero. 
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Artículo 128. PRINCIPIOS PARA LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN 
ADMINISTRATIVOS  (B). 

1. Los instrumentos de desarrollo del Plan fomentarán una visión integral del territorio y 
establecerán con claridad los criterios de protección de los valores naturales y culturales, los 
emplazamientos óptimos para las propuestas de desarrollo y una articulada programación de 
actuaciones. 

2. Estos instrumentos respetarán y fomentarán el principio de subsidiariedad desarrollando las 
decisiones en el nivel más próximo al ciudadano. 

3. Las administraciones deberán establecer mecanismos efectivos para una cooperación 
intersectorial en el gobierno del territorio, mediante la coordinación de las responsabilidades de la 
administración y de los organismos del Estado, de la Comunidad Autónoma, de la Provincia y de 
los Municipios a través de los mecanismos de colaboración administrativa. 

4. El PRT como instrumento de mediación para la gestión del territorio organiza el conocimiento y 
articula los procesos de toma de decisiones en una realidad supramunicipal, el Territorio Duero. 

Artículo 129. LA OFICINA TÉCNICA DE GESTIÓN, IMPULSO Y SEGUIMIENTO 
DEL PRT VD (P). 

1. La Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio llevará a cabo la evaluación 
continua de los objetivos, programas y actuaciones desarrolladas para la ejecución de este Plan 
Regional por medio de una Oficina Técnica para la Gestión, Impulso y Seguimiento del Plan y la 
Infraestructura de Datos Espaciales asociada al Territorio Duero y su sistema de indicadores. 

2. Desde la Oficina Técnica para la Gestión, Impulso y Seguimiento del Plan y la Infraestructura de 
Datos Espaciales asociada al Territorio Duero y su sistema de indicadores, se realizará, en el 
ámbito del Plan, el seguimiento de la aplicación del Programa de Actuaciones, la promoción de la 
iniciativa privada, la coordinación con Portugal de las actuaciones trasnacionales propuestas en el 
ámbito de actuación del Plan, la elaboración de normas de desarrollo y todas aquellas labores que 
se le asigne desde la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio. 

3. Esta Oficina Técnica elaborará el Informe sobre la aplicación y seguimiento del Plan (IAS) 
regulado en el artículo 5. 
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Artículo 130. FOMENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICO PRIVADA A TRAVÉS DE LA 
COLABORACIÓN Y EL PARTENARIADO  (O). 

1. Se fomentará la gestión público – privada de los paisajes acordando sectorialmente las 
condiciones para el desarrollo de actuaciones. Se consideran objetivos preferentes los referidos en 
cada uno de los títulos para la Infraestructura, el Medio Ambiente, los Poblamientos y el Paisaje. 

2. La protección activa y el desarrollo integral requieren la colaboración público – privada mediante 
los siguientes mecanismos: 

� Programas de intervención en infraestructuras turísticas. 
� Programas de rehabilitación de BICs. 
� Contratos de paisaje para las intervenciones de paisaje. 
� Programas de Desarrollo Rural. 
� Concesiones y contratos para la gestión de servicios en las Cúpulas del 

Duero. 
� Planes Territoriales Sectoriales. 

��������!�����������������������	�

Artículo 131. PROGRAMACIÓN (P). 

1. La programación del Plan se desarrollará a través del Programa de Actuaciones que desarrolla 
un programa-marco para orientar las inversiones y actuaciones prioritarias en función de los 
criterios del presente Plan. 

2. El Programa de Actuaciones se define como un conjunto de planes, programas, proyectos, 
estudios o sistemas, orientados a integrar las políticas sectoriales en el marco de este Plan. 

3. El Programa de Actuaciones tienen por finalidad generar un impulso social, cultural, ambiental y 
económico en el Valle del Duero y contribuirán a atraer actividades empresariales y a fomentar la 
colaboración y coordinación de las acciones públicas y privadas en beneficio de la eficiencia del 
sistema y de la mejora de cada uno de los sectores estratégicos. 

4. Se han conformado siete grupos de Programas de Actuaciones que sintetizan en su definición 
los instrumentos y las relaciones territoriales entre ellos y permiten asociarlos a sus promotores o 
agentes principales: 

a. Programas de Actuaciones Sectoriales de desarrollo en el Territorio Duero: 

� Programa de Desarrollo Energético en el Duero (PRED). 
� Programa del Patrimonio y Turismo del Duero (PPTD). 
� Programa de Calidad en el Duero (PCD). 
� Programa de Redes Dotacionales del Duero (PRDD). 
� Programa de Calidad Ambiental en el Duero (PCAD). 
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b. Programas de Actuaciones Transversales de desarrollo en el Territorio Duero: 

� Programa de Innovación y Desarrollo Tecnológico en el Duero (PIDTD). 
� Programa de Espacios Formativos del Duero (PFORD).

5. El documento del Programa de Actuaciones define las instituciones responsables de cada uno 
de los anteriores programas y los instrumentos, planes, programas, proyectos, que lo desarrollan, 
así como los organismos colaboradores preferentes. 
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Artículo 132. CONDICIONES DE DESARROLLO DE LAS ÁREAS DE 
OPORTUNIDAD DEL DUERO  (B) 

1. El tratamiento de las Áreas de Oportunidad del Duero ha de convertirse en un paradigma de 
ordenación del territorio desde la perspectiva paisajística. 

2. Tipos de AODs a los efectos de su integración paisajística y ambiental y la optimización de su 
gestión: 

� Dotacionales. 
� Transporte y logística. 
� Industriales. 
� Terciario y comercio. 
� Mixtas 

3. Las AODs deberán prever en su entorno la resolución de la continuidad y conexión con la red 
de corredores verdes y con la red de corredores ecológicos. 

4. Estos ámbitos serán elegidos y definidos aplicando los criterios del Plan y sus instrumentos de 
desarrollo. 

Artículo 133. RELACIÓN DE LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD DEL DUERO (B). 

1. Dado lo heterogeneo de estas Áreas y la posibilidad de nuevas delimitaciones en desarrollo del 
Plan, se han definido diferentes fórmulas para su definición y clasificación: ámbitos cerrados (AC), 
ámbitos abiertos (AA) y lugares (LU). Dichos ámbitos deberán concretarse en el instrumento que 
los desarrolle a través de una propuesta definitiva de delimitación. 

2. Las AOD seleccionadas en el Plan se dividen en dos grupos: 

a) Constituidas por entornos urbanos de interés paisajístico, entornos urbanos de interés 
para la ubicación preferente de actividades singulares o entornos arquitectónicos o 
naturales de singular relevancia con potencial para la regeneración, el desarrollo y la mejora 
del paisaje, todos ellos vinculados al río: 

Soria: 

� AOD 1.1 .- Ribera del Duero en Soria hasta su conexión con Garray (AA). 
� AOD 1.2 .- Riberas de Ituero (Cubo de la Solana) (LU). 
� AOD 1.3 .- Riberas de Almazán (AA). 
� AOD 1.4 .- Riberas de San Esteban de Gormaz y Langa de Duero (LU). 

 Burgos: 
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� AOD 1.5 .- Riberas urbanas de Vadocondes. (AC). 
� AOD 1.6 .- Ribera de Arandade Duero y Villalba de Duero (AA). 
� AOD 1.7 .- Riberas de Roa hasta el encuentro con el Riaza (AA). 
� AOD 1.8 .- Riberas de San Martín de Rubiales (AC).
� AOD 1.9 .- Riberas de Cuevas de Roa (AC). 

Valladolid: 

� AOD 1.10 .- Riberas de Pintia a Peñafiel (AA). 
� AOD 1.11 .- Riberas de Valbuena de Duero a Sardón de Duero (AA). 
� AOD 1.12 .- Riberas de Tudela de Duero (AC). 
� AOD 1.13 .- Riberas de Simancas y Pesqueruela (AC). 
� AOD 1.14 .- Riberas entre Valladolid y Tordesillas (AA). 
� AOD 1.15 .- Riberas de Castronuño (AC) 
� AOD 1.16 .- Riberas del Duero en Tordesillas y La Seca (AA). 

Zamora: 

� AOD 1.17 .- Ribera de Toro (AA). 
� AOD 1.18 .- Ribera de Zamora (AC, en el ámbito del PR Zamor@-Duero). 
� AOD 1.19 .- Ribera de Fermoselle (AC) 

b) Constituidas por un punto de interés y un desarrollo en torno al río que permita 
aprovechar su potencialidad paisajística: 

Soria: 

� AOD 2.1 .- Entorno del embalse de la Cuerda del Pozo (AA). 
� AOD 2.2 .- Ciudad del Medio Ambiente (Soto de Garray) (AC). 
� AOD 2.3 .- Embalse de Los Rábanos, bosque de Sinova y entorno (AA). 
� AOD 2.4 .- Gormaz y encuentro del Duero y del Ucero (AA). 

Burgos: 

� AOD 2.5 .- La Vid – Zuzones (AC). 
� AOD 2.6 .- Encuentro del Riaza y el Duero (AC). 

Valladolid: 

� AOD 2.7 .-Península de Pinar de Bocos (AA). 
� AOD 2.8.- Ribera de Sardón al norte del Duero (AA). 
� AOD 2.9 .- Ribera de Pesqueruela - Desembocadura del Adaja (AA). 
� AOD 2.10 .- Finca de Cubillas en la vega del Duero en Castronuño (AA). 

Zamora: 

� AOD 2.11 .- Entorno de Granja Florencia (AA). 
� AOD 2.12 .- Sotos en Villaralbo (AA). 
� AOD 2.13 .- Ribera en Almaraz – Valverde y embalse de San Román (AA). 

Salamanca: 

� AOD 2.14 .- Embalse de Bemposta – Villarino de los Aires (AC). 
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� AOD 2.15 .- Entorno de Aldeadávila: poblado y presa (AC). 
� AOD 2.16 .- Entorno de Saucelle (AA). 
� AOD 2.17 .- Vegaterrón, encuentro de Agueda y Duero (AA Internacional). 

�����������������������������	�

Artículo 134. ORDENACIÓN DE AOD  (B). 

1. Las AOD sirven de referencia para el desarrollo de las actividades socioeconómicas en los 
municipios incluidos en los ámbitos definidos en el Plan. 

2. Los instrumentos de ordenación que las desarrollen definirán los siguientes aspectos en 
relación con su interés regional: 

a) Criterios de ordenación de los usos y de las actividades industriales, comerciales, 
agrícolas, terciarias y de ocio de forma que sirvan de referente para los contenidos 
relacionados con los Sistemas Territoriales. 

b) Criterios de localización e implantación de equipamientos. 

c) Estrategias de desarrollo de dichas actividades.

d) Incidencia en el Desarrollo Rural. 

e) Afección a la población del entorno. 

f) Coincidencia con los objetivos de este Plan y otros compromisos regionales. 

g) Especificidad y ejemplaridad. 

h) Concurrencia de intereses socioeconómicos y estratégicos. 

i) Niveles de creación de empleo. 

g) Acciones encaminadas a la cohesión territorial. 
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Artículo 135. INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL 
TERRITORIO DUERO (O). 

1. La gestión de residuos se debe estructurar de manera útil y funcional y ser recogida con medios 
modernos y fiables por parte de las administraciones competentes en su gestión. 

2. Los distintos flujos de residuos y las acciones para el desarrollo de las presentes 
determinaciones recomiendan la implementación de sistemas de información orientados a la 
gestión económica, ambiental, y de participación pública y de difusión.  

3. Los datos sobre la gestión de los residuos del Territorio Duero formarán parte intrínseca, de la 
IDE Territorio Duero definida en el presente Plan y dispondrá de herramientas para la difusión y la 
participación ciudadana en sus acciones. 

������������������������������������������������

Artículo 136. PLAN DE CORREDORES PAISAJÍSTICOS (B). 

1. En desarrollo de las previsiones del Plan se redactará un instrumento que oriente la doble 
finalidad de poner en valor espacios y enclaves de interés y, al mismo tiempo, de valorizar el 
recorrido como una experiencia recreativa o cultural en sí misma, sin perjuicio de la legislación 
sectorial o de la prioridad a la seguridad y las condiciones propias de los elementos que los 
constituyen.  

2. Este instrumento recogerá al menos los accesos a la red de Miradores del Duero, los accesos 
de mayor valor a los recursos y servicios patrimoniales, las carreteras abandonadas, tramos o 
trazados completos, y los propios corredores verdes ya existentes a lo largo del Territorio Duero. 

3. Su puesta en marcha implicará la definición precisa de su propio contenido y condiciones de 
desarrollo y ejecución. 

4. Con independencia de aquellos puntos que detecten los instrumentos de planeamiento en 
desarrollo de este Plan, el documento de Objetivos de Calidad Paisajística propondrá una serie de 
miradores y puntos panorámicos que formarán parte del Sistema de Corredores. 



�������	
����������
�������
���
��

������������������

PRT VALLE DEL DUERO –  Mayo de 2010  NORMATIVA  Página | 108 

��������!�������������������������������������

Artículo 137. FINALIDADES Y OBJETIVOS DE LOS PLANES DE MOVILIDAD 
TERRITORIAL SOSTENIBLE  (O). 

1. El instrumento para la ordenación de las AZMS recogá las actuaciones cuyo objetivo es la 
implantación de formas de desplazamiento más eficientes, haciendo compatible, de esta manera, 
el crecimiento económico, la cohesión social y la defensa del medio ambiente, e integrando la 
operación con la red de Corredores Verdes y Ecológicos del Duero. 

2. Este instrumento se deberá orientar a los siguientes objetivos de eficiencia y calidad: 

a) Factores Económicos: 

� Mejora y universalización de las condiciones de accesibilidad. 
� Promoción del consumo de combustibles renovables. 

b) Factores Sociales: 

� Aumento del espacio público dedicado al peatón. 
� Fomento y mejora de los servicios del transporte Público. 
� Reducción del tiempo de viaje. 

c) Factores Ambientales: 

� Disminución de atascos y accidentes. 
� Reducción del ruido, la contaminación atmosférica y la congestión. 
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Artículo 138. GESTIÓN DEL STD DE CORREDORES ECOLÓGICOS  (B). 

1. Las Administraciones velarán por la conservación y valorización de los Corredores Ecológicos 
protegiendo sus valores e incorporándolos a las políticas ambientales de forma activa mediante su 
priorización en la Planificación Sectorial. 

2. En la planificación de dicha red se deberán preservar y potenciar los objetivos enunciados en el 
articulado relativo a los STD CV. 

3. Los instrumentos de planeamiento incluirán entre sus determinaciones una descripción de los 
elementos constituyentes de la red de corredores ecológicos y sus conexiones con los espacios 
colindantes. 

4. Aquellas áreas degradadas que por su situación geográfica estratégica y potencial conector 
sean importantes de cara a la consolidación de las conexiones ecológicas, se delimitarán como 
áreas de restauración ecológica y se protegerán oportunamente en los instrumentos de 
planeamiento. 

5. En el desarrollo del Plan se elaborarán los instrumentos necesarios para la planificación de la 
restauración de riberas, la restauración de Cuestas y Laderas y la mejora y rehabilitación de vías 
pecuarias. 

Artículo 139. CONSIDERACIÓN EXPRESA DE LOS RIESGOS EN EL 
PLANEAMIENTO MUNICIPAL: ESTUDIOS LOCALES DE RIESGO (B). 

1. El planeamiento municipal deberá guardar plena coherencia e interrelación entre la ordenación 
y los pertinentes informes de riesgos primarios o derivados, naturales o tecnológicos. Se deberá 
tener muy presente la necesidad de evitar el riesgo mediante la reducción de la exposición y de la 
vulnerabilidad. 

2. En particular, los riesgos en materia de inundabilidad y de accidentes industriales deben 
determinar la clasificación del suelo y el régimen de usos. Para ello el Planeamiento General 
deberá acompañarse de un Estudio Local de Riesgos. 

3. Los instrumentos de planeamiento deberán pormenorizar el análisis de riesgo estudiando a 
escala local los efectos de los distintos escenarios evaluados a escala territorial, concretando las 
áreas y niveles de susceptibilidad y peligrosidad, los elementos y usos expuestos y su 
vulnerabilidad a través de los ELR. 
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Artículo 140. CONTENIDOS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO EN 
RELACIÓN AL SISTEMA DE POBLAMIENTOS  (B). 

1. Los instrumentos de planeamiento en el ámbito del Duero deberán incorporar, además de las 
determinaciones exigibles por la legislación y sus reglamentos de desarrollo, una justificación de 
los criterios de clasificación y de adaptación a las determinaciones del Plan Regional. 

2. Sin perjuicio del cumplimiento de la legislación específica de patrimonio cultural en relación con 
la protección de los elementos más valiosos por su interés cultural, artístico, histórico, 
antropológico o paisajístico, los objetivos de estos planes en relación al sistema de poblamientos 
son: 

a) El desarrollo de la red de ciudades y de los objetivos específicos asociados a los niveles 
de los núcleos objeto de ordenación. 

b) El desarrollo de directrices paisajísticas correspondientes a las UHGP en que se 
encuentra y cumplimiento de las recomendaciones de ordenación paisajística 
correspondientes a los morfotipos en que se situa el núcleo objeto de ordenación y a las 
Áreas de Interés Paisajístico dentro de su ámbito. 

c) Proponer una ordenación favorable al desarrollo, en su caso, de los corredores urbanos o 
de las áreas urbanas definidas en el presente Plan.

d) La identificación y corrección de los déficits de dotaciones. 

e) La elaboración de propuestas de jerarquización, protección y valorización en su caso de 
los espacios públicos acorde a la jerarquía establecida en el presente Plan. 

f) La propuesta detallada de ubicación y condiciones de desarrollo de suelos singulares. 
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Artículo 141. ESTUDIOS DE PAISAJE EPD (B). 

1. Los Estudios de Paisaje serán los instrumentos dirigidos a la identificación de los lugares de 
interés paisajístico, a la definición de sus ámbitos y sus entornos y al desarrollo de los Objetivos 
de Calidad Paisajística. Para ello, los Estudios del Paisaje deben analizar en las distintas escalas y 
contenidos los procesos y actividades que inciden directa e indirectamente en su conformación, 
los grupos sociales y el contexto natural que sustenta sus manifestaciones. 

2. Los Estudios del Paisaje (EPD) se circunscriben a los ámbitos paisajísticos de mayor escala 
definidos en el presente Plan como UHGPs y AOPs. 

3. Los Estudios del Paisaje tendrán como objetivo principal, en el ámbito del PRT VD, la 
elaboración de los Catálogos del Paisaje. Estos deberán justificar la coherencia y continuidad de 
las unidades de paisaje en relación a las escalas superior e inferior y los municipios afectados. 

5. Los Catálogos del Paisaje definirán y tendrán, al menos, los siguientes apartados: 

� Ámbito: Definir su ámbito de actuación a partir de las Áreas de Ordenación del 
Paisaje o de nuevas propuestas de unidades paisajísticas. 

� Valores: El inventario de los valores paisajísticos presentes en dichas áreas o 
unidades de paisaje como áreas características y las áreas de interés 
paisajístico. 

� Procesos: La enumeración de las actividades y de los procesos que inciden o 
han incidido de forma más notoria en la configuración actual del paisaje. 

� Visuales: El señalamiento de los principales recorridos y espacios desde los 
que se percibe el paisaje, las cuencas visuales y los principales hitos y 
miradores para la protección de las vistas. 

� Impactos: descripción de los potenciales o reales impactos previstos en los 
elementos o unidades del paisaje identificadas, y recomendaciones para su 
prevención, minimización y reducción, en su caso. 

����������������������������������������������������

Artículo 142. ARTÍCULO 2.- OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA (P). 

1. Como instrumento complementario del presente Plan, para las unidades paisajísticas, se 
definirán las orientaciones y criterios generales de intervención como Objetivos de Calidad 
Paisajística (OCP). 

2. Los OCP se adecuarán a las siguiente estructura de contenidos: 

� OCP por unidades homogéneas de gestión paisajística. 
� OCP por Morfotipos componentes. 
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� OCP por áreas de interés paisajístico (paisajes valiosos y paisajes singulares) 
� OCP para espacios particularizados (AOD, AOP, Cúpulas, …) que se estimen 

convenientes por su interés fragilidad o grado de desarrollo. 

3. Las determinaciones incluidas en el documento de objetivos de calidad paisajística tendrá 
carácter orientativo y serán desarrolladas a través de los instrumentos de planeamiento o de los 
instrumentos definidos en el presente Plan. 

Artículo 143. DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS DE ORDENACIÓN PAISAJÍSTICA,
AOPS (O). 

1. Las AOP son ámbitos estructural, funcional o visualmente coherentes sobre los que puede 
recaer, en parte o totalmente, un régimen específico de protección, gestión u ordenación de 
paisajes. 

2. Las AOP están formadas por agrupaciones de Áreas de Interés Paisajístico al objeto de definir 
las claves para su desarrollo. La relación de las AIPs incluidas en cada una de las AOPs se 
incluirá en el documento de Objetivos de Calidad Paisajística. 

3. Su delimitación se ha hecho de forma que permitan un desarrollo conjunto de zonas de interés 
territorial que representan un espacio homogéneo para la administración y la gestión, desde la 
geografía y el paisaje o desde la perspectiva de un proyecto territorial concreto que lo justifica 
como conjunto. 

4. Las AOP se desarrollan con objeto de aplicar sobre ellas trabajos de mejora, transformación, 
regeneración e intervención en los paisajes del Duero. 

5. Se podrán definir AOP justificadamente e incorporarse al desarrollo del presente Plan 
justificando que estructuren su ámbito a partir de las cuencas visuales más importantes para la 
percepción del territorio, o ámbitos determinados por la diversidad morfológica, natural, cultural o 
funcional, así como por los aspectos visuales y perceptivos 
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Artículo 144. EL “CONTRATO DEL PAISAJE” COMO COMPROMISO PÚBLICO 
– PRIVADO (B). 

1. La calidad de los Paisajes exige una aproximación colaborativa a la gestión sostenible de estos 
espacios a través de los “Contratos del Paisaje” que se definen en el presente Plan como un 
acuerdo entre agentes implicados en la protección y valoración del paisaje para la puesta en obra 
de un programa de acciones concretas a propósito de un proyecto de paisaje de conjunto. 

2. El contrato deberá concernir a los autores afectados que aportan su participación y compromiso 
para la realización del programa, bajo la supervisión de la Administración Regional. 

3. El contrato desarrollará los siguientes contenidos: 

� Enlace con otras figuras de ordenación del paisaje de rango superior y con el 
PRT Valle del Duero y el Programas de Actuaciones. 
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� Mecanismos de decisión y participación público – privados. 
� Descripción de las acciones concretas con previsión presupuestaria y 

financiera entre los agentes participantes. 
� Calendario y programa técnico, económico y financiero. 
� Instrumentos de difusión e información. 
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Artículo 145. INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DEL TERRITORIO 
DUERO (P). 

1. IDE-TD, o  Infraestructura de Datos Espaciales del Territorio Duero para la gestión del Duero, es 
el conjunto de datos, protocolos, acuerdos, estándares y herramientas informáticas cuya finalidad 
es la de reunir y gestionar, de una forma organizada y sistemática, datos y variables sobre la 
localización y características de la información del Territorio Duero, y sus principales variables e 
indicadores asociados, disponibles en la actualidad o en el futuro, con referenciación geográfica, 
de tal forma que a los usuarios y administradores les sea posible acceder a ellos de manera lo 
más simple y eficaz posible tanto para su edición y carga como para su consulta. 

2. La IDE del Territorio Duero se deberá desarrollar en coordinación con el CIT, Centro de 
Información Territorial, de la Consejería de Fomento, y en colaboración con la Oficina Técnica 
para la Gestión, Impulso y Seguimiento del Plan (OTD). 

3. Las principales fuentes del Territorio Duero son, además de las recogidas en el presente Plan, 
las existentes en las distintas redes de monitorización, estudios específicos, planes de desarrollo y 
cualquier otra información que se pueda considerar relevante para el objetivo principal del mismo. 
Para ello dicha información será aportada por las Administraciones Públicas. 

4. El formato y soporte de la información y de los servicios asociados se definirán 
reglamentariamente de acuerdo a los estándares del Open Geospatial Consortium. Dada la 
variada casuística esperable y el objetivo de redundancia tecnológica se definirán en coordinación 
con los distintos servicios técnicos del CIT de la Junta de Castilla y León y el órgano competente 
en materia de infraestructura informática y comunicaciones corporativas 

Artículo 146. OBJETIVOS DE LA IDE DEL TERRITORIO DUERO  (B). 

1. Los objetivos generales de la IDE Territorio Duero son: 

a) Llevar a cabo una revisión completa, inventario y ordenación de los datos e información 
que se han venido generando por las diversas Instituciones relacionadas con el análisis y la 
gestión del Duero a nivel local, provincial, regional y nacional, con el fin de solventar en la 
medida de lo posible la dispersión que existe en la actualidad de los mismos, enlazando 
dicha información  con el sistema de indicadores regionales. 

b) Proporcionar información útil y actualizada sobre el estado y las características del 
territorio del Duero a un amplio rango de usuarios, desde los técnicos, al público general, 
con el fin de divulgar el conocimiento científico y técnico existente y educar a los usuarios en 
la ordenación sostenible del Territorio del Duero, enlazando el Programa de Actuaciones 
con el sistema de indicadores regionales. 

c) Definir un sistema de información de ayuda a la toma de decisiones y de gestión territorial 
con sistemas de análisis, diagnóstico, previsión, disciplina, gestión, información y 
modelización. 
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d) Proporcionar conocimientos sobre cualquiera de los aspectos relacionados con el 
desarrollo sostenible o de cualquiera de sus componentes. Recogiendo los datos de todos 
los temas considerados en este plan: infraestructuras, medio ambiente, poblamientos, 
paisaje y gestión. 

e) Proporcionar apoyo a otros organismos con competencias y responsabilidad en diversas 
facetas de la gestión del Duero, fundamentalmente en aquellos aspectos relacionados con 
la Protección Civil y la Ordenación del Territorio que requieran la aplicación de 
conocimientos específicos.  

f) Mantener la coordinación con las IDEs existentes en dicho territorio fomentando la 
interoperabilidad, el intercambio de información y la reutilización de servicios y de 
información en aras a una mayor eficacia. 

g) Difundir las Buenas Prácticas, ejemplos y modelos paradigmáticos en cada una de las 
áreas analizadas. 

h) Recopilar de los distintos agentes, empresas, ciudadanos e instituciones involucradas en 
el Territorio Duero la información más relevante para la consecución de sus fines y 
objetivos. 

2. El desarrollo, homogenización y extensión del sistema de redes de control y seguimiento de los 
distintos tipos de información se integrarán con el SIG Regional, IDECyL.  

3. IDE Territorio Duero incorporará mediante los reglamentos e instrucciones oportunas las redes 
privadas, académicas e institucionales cuya finalidad sea de interés social y utilidad pública y 
estén reconocidas en los objetivos de este documento. 

Artículo 147. EXTENSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA IDE DEL TERRITORIO 
DUERO (P). 

1. Se promoverá por parte de todos los agentes e instituciones la periódica actualización de las 
bases informativas del documento del PRT Valle del Duero como banco de datos, apoyado en la 
estructura de los SIG existentes, de fenómenos, procesos, planificación, gestión y, en general, 
toda la información correspondiente al territorio en dicho ámbito. 

2. Se promoverá el desarrollo, homogenización y extensión del sistema de redes de control y 
seguimiento con el objeto de definir un sistema de información fiable para la ayuda a la toma de 
decisiones (DSS) y gestión territorial con sistemas de análisis, diagnóstico, previsión, disciplina, 
gestión e información. 

3. Las iniciativas en materia de Sistemas de Información y de desarrollo tecnológico y de 
estructura de información seguirán la directiva INSPIRE y las especificaciones, normas e 
iniciativas de IDEE Española al objeto de interoperar con otros organismos y evitar la redundancia 
y potenciar la veracidad y actualidad del dato. 

4.Esta Infraestructura de Datos Espaciales actuará como observatorio de referencia de 
información territorial en materia de desarrollo sostenible. 

5. Se metadatará la información contenida en Territorio Duero en base a las normas nacionales e 
internacionales en materia de metadataje como ISO 19115 y 19113 o NEM (Norma Española de 
Metadataje). 
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