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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. 


