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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. 



�������	
����������
�������
���
��

������������������

PRT VALLE DEL DUERO –  Mayo de 2010  NORMATIVA  Página | 83 

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. 
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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. 



�������	
����������
�������
���
��

������������������

PRT VALLE DEL DUERO –  Mayo de 2010  NORMATIVA  Página | 93 

�������	�����	���	����������������	��

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

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. 



�������	
����������
�������
���
��

������������������

PRT VALLE DEL DUERO –  Mayo de 2010  NORMATIVA  Página | 96 

�������	�����	������������������-������������	��

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

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. 


