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Después de más de cuatro años de trabajo podemos  presentar hoy el Informe Final del 
Proyecto “Douro, Región Fluvial” acogido al Programa Comunitario TERRA de 
Proyectos piloto de cooperación en materia de Ordenación del Territorio en Zonas 
Específicas (artículo 10 del FEDER). El Informe lleva por título “Balance y 
perspectivas de la ordenación del territorio en la Región Fluvial del Duero/Douro” ya 
que intenta describir el itinerario seguido por la Red de Cooperación Interregional que 
sustenta el Proyecto desde sus primeras formulaciones, en 1.996, hasta el momento 
actual, Diciembre 2.000,  cuando se han consolidado fuertes vínculos, de amplio 
espectro, entre los territorios de Castilla y León y la Región Norte, cuya manifestación 
mas evidente ha sido la constitución de la Comunidad de Trabajo Norte de 
Portugal/Castilla y León, núcleo rector para la planificación y gestión de las iniciativas 
de cooperación interregional y transfronteriza entre estos territorios. 
 
Las raíces de la cooperación interregional 
 
En su estrategia de desarrollo el Proyecto Duero/Douro ha asumido, y se siente 
heredero, de los factores económicos, sociales y culturales que vincularon a Castilla y 
León y la Región Norte de Portugal a lo largo de su historia. Especialmente en el siglo 
XIX cuando encontraron sus principales referencias en la utilización del río 
Duero/Douro como eje de intercambio y navegación comercial para el transporte de 
cereales desde los campos castellanos hasta las villas portuguesas y para su retorno a 
Castilla con vinos y productos textiles; y en la construcción de la vía ferroviaria, 
paralela al Douro, desde Porto hasta Barca de Alva y su conexión con Salamanca y el 
Norte Peninsular, como una apuesta de la banca portuense para lograr una mayor 
integración de la fachada atlántica en los mercados europeos. 
 
La utilización del Duero/Douro como eje de intercambio económico – de acuerdo con 
las investigaciones del Doctor Fernando Sousa, en 1.855 entre Porto y los embarcaderos 
de Vega Terrón e Hinojosa de Duero en Salamanca, navegaban unas 600 embarcaciones 
de quilla y vela -, junto con la construcción de la infraestructura ferroviaria como nueva 
forma de conexión del Atlántico con la Meseta Castellana, son los elementos que, 
históricamente, han determinado y canalizado las relaciones de cooperación entre 
ambos territorios en un contexto europeo en el que el nacionalismo triunfante en los 
diversos Estados procuraba estructurar sus economías es función de sus espacios 
internos, sin apenas contemplar iniciativas de cooperación mas allá de sus fronteras 
nacionales. 
 
Sin embargo, el esfuerzo histórico de interrelacionar el Atlántico con la Meseta 
desarrollado a lo largo del siglo XIX, adquiere un valor estratégico cuando la 
restauración democrática en ambos Estados Peninsulares y su incorporación a las 
estructuras comunitarias, perfilan un nuevo marco de relaciones multilaterales entre 
ambos pueblos, que redescubren su vecindad en un nuevo escenario de globalización 
económica y cultural en el que las fronteras ya carecen de significación. 
 
En el contexto descrito, la cooperación entre el Norte de Portugal y Castilla y León, que 
se plantea en el momento histórico de transición entre los siglos XX y XXI, a través del 
Proyecto Duero/Douro, se fundamenta, tanto en raíces históricas, como en razones de 
integración supranacional, tomando en consideración dos factores básicos: 
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• la recuperación de una memoria histórica de cooperación en el ámbito 
del intercambio económico y en el de la construcción de infraestructuras de 
conexión interregional e internacional, en dónde el Valle del Duero/Douro ha 
jugado un papel crucial como nexo articulador y dinamizador de las 
relaciones socioeconómicas y culturales entre ambos pueblos 

 
• el redescubrimiento del hecho físico de su vecindad propiciado por la 

integración comunitaria y las tendencias de globalización que sitúa 
conjuntamente a ambas regiones en el gran espacio del Noroeste Ibérico, 
pieza territorial estratégica para la articulación de las relaciones entre el Sur-
Atlántico, el Mediterráneo y el resto del territorio comunitario, y 
macrosistema económico en el que desarrollar conjuntamente segmentos 
competitivos en un mercado ampliado 

 
Ambos factores confieren a la cooperación en el Duero/Douro una singularidad 
específica basada en un binomio que conjuga fundamentos históricos con opciones de 
futuro, en una síntesis capaz de aportar razones para el establecimiento de un Programa 
de Acción Territorial para el Desarrollo Sostenible de la Región Fluvial. 
 
En un pasado mucho mas reciente, el Proyecto Duero/Douro, se siente igualmente 
heredero de los análisis y conclusiones alcanzadas en el estudio sobre las “Áreas de 
cooperación entre la Región Norte de Portugal y la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León”, realizado entre 1.990 y 1.991 por iniciativa de la Consejería de Economía y 
Hacienda de la Junta de Castilla y León en el marco de un Convenio suscrito con la 
Comisión de Coordinación de la Región Norte de Portugal. Muchas de las 
consideraciones y recomendaciones estratégicas, funcionales e instrumentales que se 
derivaron de la realización de ese extenso trabajo, han servido como pauta de referencia 
para la concepción, planificación y gestión del Proyecto Duero/Douro, reconociendo, en 
definitiva, que las semillas plantadas entonces ofrecen ahora, superada una etapa inicial 
de desconocimiento y recelo, unos frutos que alimentarán la cooperación interregional 
en el próximo futuro. 
 
 
La diversidad del territorio como factor de desarrollo 
 
La Región Fluvial del Duero/Douro es un extenso espacio transnacional, interregional y 
transfronterizo articulado por el cauce fluvial que a lo largo de mas de 900 kms baña las 
tierras de Castilla y León y del Norte de Portugal, dibujando un eje ibérico este-oeste, 
desde su nacimiento en Urbión (Soria) a mas de dos mil metros de altitud, hasta su 
desembocadura atlántica en Porto-Gaia. 
 
La característica principal de esta extensa Euroregión es su gran diversidad, referida al 
medio físico, humano, ambiental, económico y cultural de los territorios que atraviesa, 
que configuran un mosaico singular en el Sur de la Europa Comunitaria. Esta 
singularidad viene determinada por una serie de elementos que marcan la naturaleza del 
Duero/Douro: 
 

• las culturas vitivinícolas, especialmente los vinos de Porto, pero también 
los de Ribera de Duero,  Douro, Verdes, Toro, Rueda, Arribes, hasta un total 
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de mas de 130.000 hectáreas clasificadas, que hacen de esta Región la gran 
cava europea para degustar caldos de excelente calidad 

• las producciones agrarias vinculadas a recursos endógenos como la 
chacinería, carnes de cordero, aceite, almendras, castañas, setas...son una 
constante a lo largo de la Región 

• el patrimonio histórico y cultural en una amplísima gama de recursos 
desde los yacimientos arqueológicos expresivos de las culturas originarias, 
hasta las pequeñas villas y ciudades históricas y los grandes centros 
patrimonio universal cultural 

• los espacios naturales y de excepcional valor ambiental que prácticamente 
cubren el eje fluvial con especial significación en el tramo internacional de 
Arribes del Duero/Douro Internacional, paradigma de la biodiversidad 

• los paisajes culturales, producto de la articulación de los trabajos del 
hombre con su entorno, reflejan la conjunción de valores culturales y 
naturales que encuentran una especial relevancia en el Alto Douro Vinhatero 
y también en el corredor de ciudades históricas del Duero Tordesillas-Toro-
Zamora 

 
Y como gran elemento singular, la navegabilidad del Douro, en mas de doscientos 
kms, desde la foz de Porto hasta las instalaciones portuarias de Barca de Alva/Vega 
Terrón, que incorpora un nuevo factor de valorización turística de los recursos 
mencionados en un mercado crecientemente expansivo, amén de abrir nuevas 
posibilidades de intercambio comercial. 
 
 Esta diversidad de paisajes, culturas, actividades y recursos es la base para el desarrollo 
sostenible de la Región por su capacidad de establecer sinergias entre los factores que 
impulsan el progreso del territorio en una dialéctica multisectorial que las políticas de 
ordenación territorial deben compatibilizar, coordinar y dinamizar desde una 
perspectiva de gestión racional y unitaria del espacio. 
 
Como reconoce el Presidente Braga da Cruz, el territorio del Duero-Douro representa 
una oportunidad singular para establecer nuevas formas de cooperación interregional y 
transfronteriza, dada la diversidad de actores y factores de desarrollo presentes que 
abren un amplio abanico de dominios de intervención. 
 
 
Valor añadido del enfoque territorial 
 
De acuerdo con las orientaciones publicadas en su convocatoria, “el Programa TERRA 
constituye un instrumento de ayuda a la investigación experimental en materia de 
ordenación del territorio que tiene como objetivo principal la comprobación de la 
utilidad y la importancia, desde el punto de vista de su valor añadido europeo, de la 
aplicación de medidas concretas, inscritas en una visión estratégica del territorio”.  
 
Asumiendo este gran objetivo, el Proyecto Duero/Douro ha sido planteado desde la 
óptica tradicional de los estudios territoriales, en primer lugar, abriendo un amplio 
campo de análisis de los instrumentos y políticas  sectoriales que inciden en un territorio 
– infraestructuras, asentamientos, medio rural, tejido económico, patrimonio natural y 
cultural, dinámicas institucionales - ; para finalmente integrar las propuestas sectoriales 
en un documento único de programación que bajo la forma de Programa de Acción 
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Territorial, identifica las estrategias y las acciones estructurantes a implementar para 
instrumentar un proceso de desarrollo sostenible de la Región Fluvial. 
 
En este contexto, el valor añadido comunitario del Proyecto Duero/Douro se pone de 
manifiesto en las siguientes consideraciones: 
 

• en el marco del Proyecto se han consolidado diversos Grupos de Trabajo 
binacionales Castilla y León-Región Norte para la puesta en común de 
estrategias y proyectos en diversos ámbitos – espacios naturales 
transfronterizos, planificación y gestión de recursos hídricos,  promoción del 
turismo rural – cuyos resultados son fundamentales para otorgar a las 
diversas políticas sectoriales una coherencia territorial derivada de su 
implementación en el espacio común de la Región Fluvial. Esta experiencia 
de concertación institucional no tiene precedentes en la Región por lo que 
TERRA ha supuesto una auténtica experiencia piloto para desarrollar nuevos 
métodos y soluciones integradas en la planificación y ordenación del 
territorio fluvial 

• el ágil funcionamiento del Proyecto – basado en una gran autonomía de 
gestión por parte de las autoridades locales y regionales asociadas -, junto 
con la potencialidad integradora propia de los proyectos de ordenación del 
territorio, ha determinado que TERRA Duero/Douro se convierta en un 
núcleo privilegiado para generar un conocimiento, estabilizar unas pautas de 
trabajo y promover una visión global de las acciones a emprender para el 
desarrollo sostenible de la Región Fluvial 

• en este sentido la eficacia de TERRA, en términos de capacidad de coordinar 
las actuaciones sobre el territorio de diversas instituciones, se vincula a que 
promueve una visión integrada y de amplio espectro del territorio fluvial, 
hasta ahora inexistente en las prácticas de intervención de los entes 
regionales. Así, TERRA ha significado establecer una visión global de los 
factores que articulan e integran el territorio: infraestructuras de transporte y 
comunicación, dinámica de los asentamientos urbanos y sus formas de 
relación con el medio rural, posibilidades de desarrollar nuevas iniciativas 
productivas vinculadas a los recursos locales o a los itinerarios culturales y 
naturales que dibuja el mismo curso fluvial. Las interrelaciones entre estos 
ámbitos permiten poner de manifiesto las sinergias y vinculaciones 
insuficientemente consideradas o prevenir fricciones funcionales, 
incorporando un alto valor añadido en el marco de una visión estratégica del 
territorio 

• en definitiva, el valor añadido comunitario del Proyecto Duero/Douro se 
establece a dos niveles: 

 
- por su capacidad de concertación institucional mediante la 

constitución de Grupos de Trabajo Transnacionales en ámbitos 
clave para el desarrollo territorial de la Región Fluvial, como 
semilla para la generación de nuevas iniciativas de cooperación 

 
- por su capacidad de conceptualizar, integrar y transmitir una 

imagen unitaria de la Región Fluvial transnacional, articulando 
las iniciativas sectoriales que las distintas instituciones tienen 
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sobre el territorio y generando un plusvalor técnico derivado de 
la visión espacial conjunta de acciones y procesos 

 
 
Fortalecimiento de la cooperación institucional 
 
En su informe de evaluación del Proyecto Duero/Douro, el equipo Terrassistance 
señala: “El proyecto fue ejemplar. Se trataba de un proyecto amplio y ambicioso, con 
grandes posibilidades de fracaso habida cuenta del tamaño y la complejidad del 
territorio cubierto. Se gestionó de forma práctica y profesional y se lograron resultados 
que constituirán una base muy sólida para la ordenación y el desarrollo ya iniciado de la 
región. El proyecto orientó su trabajo hacia una consulta de amplia base y el 
fortalecimiento de la confianza entre los socios colaboradores....”. 
 
Es esta la cuestión mas determinante que consideramos haber alcanzado en el seno del 
Proyecto: la  creación de un clima de confianza y cooperación entre las instituciones 
participantes, especialmente en el ámbito de las relaciones entre el Norte de Portugal y 
Castilla y León, clima que ha posibilitado y fomentado el desarrollo de los diferentes 
trabajos técnicos, proyectos, seminarios, en general, todas las actividades englobadas en 
Duero/Douro. Como señala la evaluación, se han sentado las bases para desarrollar, 
ampliar y diversificar los campos y actores de la cooperación interregional. 
 
 
Duero/Douro de espacio-proyecto a espacio de programación 
 
El desarrollo del Proyecto y, concretamente, del Programa de Acción Territorial como 
documento marco integrador de las diferentes estrategias y acciones estructurales 
identificadas, debe permitir transitar desde la perspectiva del Duero/Douro como 
espacio en el que hemos desarrollado un proyecto concreto, al Duero/Douro como 
espacio de programación en el contexto de las intervenciones comunitarias del próximo 
decenio. Ello es posible por la profundización de las relaciones institucionales entre las 
autoridades de ambos territorios y la constitución de una Comunidad de Trabajo, y por 
la definición de las líneas estratégicas y acciones estructurantes que pueden 
desarrollarse en el futuro a corto-medio plazo, tanto en el III Marco Comunitario de 
Apoyo, como en las distintas ramas de la Iniciativa Comunitaria Interreg III. 
 
Se ha constatado la capacidad de convocatoria institucional del Proyecto para interesar a 
entidades públicas y privadas de diferente vinculación al espacio geográfico del 
Duero/Douro, así como a expertos en las actuaciones tendentes a mejorar la estructura 
socioeconómica, la ordenación del territorio y la conservación ambiental de la Región 
Fluvial. 
 
Se ha comprobado que el eje del Duero/Douro es un instrumento válido para articular 
una serie de acciones sobre un territorio ciertamente muy diverso en su estructura 
económica, características demográficas, sistema urbano, organización administrativa, 
calidad medio ambiental, dotación de infraestructuras, desarrollo local....., al que 
precisamente el eje fluvial proporciona unas señas de identidad que permiten delimitar 
el espacio geográfico por él articulado como una unidad de planificación espacial. 
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Concluida esta fase del Proyecto durante la cual se ha reforzado la cooperación 
transfronteriza e interregional con la creación de nuevas redes y la realización de 
una serie de estudios básicos para mejorar el conocimiento de los problemas 
territoriales y diagnosticar la situación, se impone explorar fórmulas que permitan 
dar continuidad en el tiempo al proceso de cooperación puesto en marcha, hasta 
que adquiera una dinámica de evolución autosostenida. Esta necesidad  es tanto 
mas imperiosa, si se tiene en cuenta que una de las condiciones para lograr el éxito 
de las actuaciones de carácter territorial es la de su ampliación en una perspectiva 
de largo plazo. 
 
 En este sentido, el Proyecto Duero/Douro adopta como acciones estructurantes para el 
desarrollo territorial sostenible de la Región Fluvial, las siguientes: 
 

• Redes  viarias estructurantes de carácter interregional (eje viario de gran 
capacidad Duero/Douro) y transfronterizo (conexiones Bragança/Puebla de 
Sanabria, Miranda do Douro/Zamora y Foz Côa/La Fregeneda) 

• Desarrollo operativo del SIG Duero/Douro 
• Programa de recualificación urbana, infraestructural y dotacional de las 

pequeñas villas fronterizas 
• Fortalecimiento y diversificación de las funciones urbanas de las ciudades de 

rango internacional, Porto y Valladolid 
• Apoyos para el mantenimiento y desarrollo de la agricultura de base 

territorial 
• Fomento de los programas agroambientales 
• Cooperación interregional para el desarrollo turístico en el medio rural 
•  Gestión y ordenación coordinada de los espacios naturales transfronterizos 
• Recuperación paisajística y ambiental del cauce fluvial del Duero/Douro 
• Cualificación del patrimonio monumental para articular itinerarios culturales 
• Desarrollo de alianzas estratégicas entre empresas en los sectores con mayor 

capacidad de generar sinergias interproductivas 
• Programa de cooperación entre los Parques Tecnológicos de Boecillo y Porto 
• Realización bianual del Congreso Internacional del Duero/Douro  

 
 
La realización de estas acciones fortalecerá la cooperación entre Castilla y León y la 
Región Norte al tiempo que contribuirá a la integración socioeconómica, territorial y 
ambiental del  gran espacio común de la Región Fluvial del Duero/Douro. 
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El 24 de abril de 1996 el Diario Oficial de las Comunidades Europeas publicó la 
convocatoria del Programa TERRA, con el apoyo financiero del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), para fomentar el intercambio de experiencias y la 
cooperación entre regiones de la Comunidad Europea en materia de desarrollo regional. 
 
Recogiendo el guante lanzado por la Unión Europea, la Asociación Ibérica de 
Municipios Ribereños del Duero (AIMRD) adoptó la iniciativa de aglutinar una 
propuesta con la participación de las dos instituciones con competencias en ordenación 
del territorio, la Junta de Castilla y León y la Comisión de Coordinación de la Región 
Norte de Portugal, una institución binacional, la Fundación Rei Afonso Henriques, una 
entidad pública, Sepes Entidad Pública Empresarial de Suelo y una fundación privada, 
la Fundación MAPFRE, tomando como elemento de referencia de la propuesta el eje del 
río Duero. Esta cooperación se materializó en Convenios de Colaboración firmados 
entre la Asociación Ibérica y cada una de las cinco instituciones asociadas. 

 
La Comisión Europea tras recibir 142 candidaturas, dio su aprobación tan sólo a quince 
proyectos, entre ellos el Proyecto "Duero/Douro, Región Fluvial", que arranca en Julio 
de 1997, y cuenta con un período de elegibilidad de tres años y medio, hasta diciembre 
de 2000. El presupuesto aprobado por la Comisión Europea asciende a 1.813.019 Euros, 
con un porcentaje de cofinanciación del FEDER del 54,3%, las instituciones públicas 
nacionales financian el 43,5% y las instituciones privadas el 2,2% restante. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
El Proyecto se apoyó en un sistema de objetivos complejo estructurado, según ámbitos 
tipológicos y conceptuales, en las siguientes escalas: 

 
- Objetivos Estratégicos: tres grandes objetivos que definen el carácter de la 

intervención 
 
- Objetivos Instrumentales: diez objetivos que acotan y cualifican a los 

anteriores, definiendo los campos de intervención 
 

- Objetivos Específicos: veintiséis productos específicos que el Proyecto 
pretende alcanzar. 

 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS/PRODUCTOS 
1. Impulsar un proceso 

institucional y técnico de 
ordenación territorial 
transnacional que, tomando 
como referencia la Región 
Fluvial del Duero, internalice 
el potencial estructurador 
asociado a las redes de 
transporte y sitúe el hecho 
fluvial como elemento 
estratégico innovador y 
desencadenante de nuevas 
dinámicas territoriales de 
integración y cohesión 
económica y social en la 
Península Ibérica. 

 
 
 
 
 

1.1 Obtener la idoneidad de la Región Fluvial 
del Duero como área piloto para desarrollar 
una estrategia integrada de ordenación del 
territorio a escala ibérica que suponga un 
factor de equilibrio para una mejor 
articulación espacial y reforzamiento de la 
integración y cohesión.  

1.2 Identificar, analizar y evaluar las 
repercusiones socioeconómicas, 
territoriales y ambientales que las nuevas 
redes de transporte –fluvial y viaria de gran 
capacidad- van a tener en la dinámica 
espacial del territorio del Duero y su 
contribución a una mayor cohesión e 
integración. 

1.3 Incluir la región fluvial del Duero dentro del 
esquema comunitario de grandes vías 
navegables, incorporando la experiencia 
histórica y la tecnología de las iniciativas 
desarrolladas en Centro Europa en 
navegación interior e infraestructuras que la 

- Elaborar un Programa de Acción Territorial 
para el Desarrollo Sostenible de la Región 
Fluvial del Duero 

- Establecer un Sistema de Información 
Geográfica del Duero –SIG DUERO- 

 
 
- Elaborar un Esquema Director de las 

Infraestructuras de Transporte 
- Elaborar un Programa de Accesibilidades 

Locales 
 
 
 
 

- Apoyar y promocionar la Navegabilidad 
del Duero 
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2. Identificar las estrategias y 
acciones territoriales que 
apoyen el desarrollo 
sostenible de una región 
fluvial deprimida, 
secularmente ignorada, 
espacialmente 
desestructurada y 
ambientalmente frágil, pero 
que alberga un alto potencial 
de desarrollo productivo, 
turístico, natural y cultural 
con capacidad para situarse 
como área piloto de 
actuación integrada en la 
Perspectiva Europea de 
Ordenación del Territorio y 
contribuir a la creación de 
empleos duraderos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Establecer nuevas fórmulas 

de cooperación institucional 
entre los agentes con 
competencias en la 
ordenación territorial del 
Duero, mediante el 
intercambio de experiencias, 
la planificación concertada y 
la promoción conjunta del 
territorio, al tiempo que se 
consolide un núcleo estable 
de reflexión y de 
investigación experimental 
sobre la incidencia que las 
políticas sectoriales y 
estructurales tienen sobre el 
desarrollo territorial de esta 
Región Fluvial y las 
condiciones de bienestar de 
la sociedad civil.  

operativizan.  
 

2.1 Inducir una mejor articulación del sistema 
urbano del Duero, identificando el potencial 
jerárquico de cada centro en la organización 
y difusión de procesos sobre el territorio, su 
especialización productiva, la determinación 
de sus ámbitos de influencia y de 
necesidades de equipamientos e 
infraestructuras en tanto elementos nodales 
del sistema interregional de asentamientos. 

2.2 Desarrollar criterios comunes de planificación 
y gestión ambiental de los recursos 
naturales de la Región –especialmente en el 
tramo internacional de Las Arribes del 
Duero- que permitan una concepción global 
del espacio y un enfoque unitario en el 
tratamiento de las intervenciones 
ambientales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Fomentar los vínculos de complementariedad 

entre las pymes del Duero a través de un 
mejor conocimiento mutuo de sus 
características estructurales y funcionales 
que permita establecer redes de 
cooperación y el desarrollo de centros de 
empresas y parques empresariales 
transfronterizos como elementos para 
incentivar la integración económica y la 
competitividad del tejido empresarial de la 
Región Fluvial.  

2.4 Favorecer el mantenimiento productivo de las 
actividades agrarias como elemento clave 
en la conservación del medio natural y 
cualificador de la amplia gama de productos, 
que bajo pautas de calidad, genera la 
Región. 

2.5 Incrementar la funcionalidad turística de la 
Región a través de la puesta en valor de su 
patrimonio cultural, histórico y natural 
mediante acciones de catalogación, 
promoción y difusión que permitan una 
mayor proyección exterior de sus recursos y 
la consolidación de segmentos emergentes 
de demanda. 

 
3.1 Promover formas de relación institucional y 

consulta mutua entre las colectividades 
territoriales e institucionales con 
competencias en la ordenación del territorio 
de la Región, fomentando su identidad 
específica y unidad de acción en la 
preparación de futuras intervenciones 
públicas. 

 
3.2 Establecer un Foro Permanente de 

Ordenación del Territorio de la Región 
Fluvial del Duero como núcleo estable de 
reflexión, investigación y formación en el 
campo de la planificación territorial y 
urbanística y promoción del desarrollo 
económico, así como vehículo útil de 
discusión y participación ciudadana sobre 
los objetivos del proyecto. 

 
 

- Elaborar un Programa Integrado de 
Estructuración de la Red de 
Asentamientos 

 
 
 

 
 
 

- Establecer unos criterios comunes de 
Calidad de Aguas Superficiales 

- Realizar un Encuentro de Calidad de 
Aguas como Foro de debate 

- Elaborar un documento de criterios 
comunes para la Ordenación y Regulación 
de Usos en Los Arribes del Duero 

- Incorporar al SIG la Red de Espacios 
Naturales 

- Realizar una Restitución Cartográfica de 
Arribes/Douro Internacional 

- Elaborar un análisis de la Geomorfología 
de Arribes/Douro Internacional 

- Realizar un Reconocimiento Ecológico 
Integral del Río Duero 

- Elaborar una Guía Ecológica del Duero 
 
- Elaborar un estudio-dfiagnóstico del Tejido 

Empresarial del Duero 
- Elaborar una Guía de los Sectores 

Económicos del Duero 
- Elaborar una Infraestructura de Promoción 

Económica 
 
 
 
 
 

- Elaborar un análisis del Sector Agrario en 
la Región del Duero 

 
 
 
 

- Elaborar un documento de Identificación, 
Evaluación y Análisis del Patrimonio 
Cultural  del Duero 

- Elaborar una Guía del Patrimonio Cultural 
- Elaborar un Diagnóstico Estratégico del 

Potencial Turístico de la Cuenca 
 
 
 

-     Elaborar una Guía Socioeconómica 
- Realizar un informe sobre las Relaciones 

Históricas entre el Norte de Portugal y 
Castilla y León 

-    Realizar un informe sobre los Aspectos  
Institucionales e Instrumentales de la 
Ordenación del Territorio en el Duero 

- Coordinar una red de los Grupos de 
Acción Local que operan en el Duero 

- Desarrollar un Foro Permanente de 
Encuentros y Congresos sobre la Región 
Fluvial 
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AMBITO TERRITORIAL DEL PROYECTO 
 

El ámbito de referencia tomado en consideración es el territorio articulado por el curso 
del río Duero a lo largo de sus 897 km., desde su nacimiento en los Picos de Urbión 
(Soria), hasta su desembocadura atlántica en Porto. En este recorrido transnacional el 
Duero atraviesa 572 km. en territorio español (siempre dentro de Castilla y León), 200 
km. en la Región Norte de Portugal, y unos 100 km. de frontera internacional (Arribes 
del Duero) que marca, igualmente, el confín entre ambas regiones, estructurando un eje 
territorial incluido en su totalidad en dos regiones Objetivo 1. 

 
El ámbito territorial en que se desarrolla el Proyecto presenta tres perímetros diferentes: 
 
1. Un ámbito denominado BÁSICO vinculado al entorno físico del cauce fluvial y su 

área visual inmediata. Incluye 149 municipios y concelhos, con una superficie de 
15.565 km2 y una población de 2,25 millones de habitantes.  

2. Un ámbito denominado FUNCIONAL asociado a la delimitación de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Duero, con una superficie de 97.682 km2 y unos cuatro 
millones de habitantes. 

3. Un ámbito denominado ADMINISTRATIVO que coincide con la suma de las dos 
regiones involucradas, con una superficie total de 115.483 km2 y 6,3 millones de 
habitantes. 

 
Cada una de las Áreas de Trabajo en que se estructura el Proyecto tomará como 
referencia espacial el ámbito considerado más idóneo por su mejor adaptación a los 
objetivos específicos que se pretendan alcanzar.  
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO  
 
El Proyecto Duero/Douro promueve una visión integrada de la dinámica 
socioeconómica y territorial propia de los proyectos de ordenación del territorio. 
Estructurado en siete Áreas de Trabajo, desarrolla 26 actividades que cubren un amplio 
campo plurisectorial cuya convergencia e integración final se produce en el documento 
de PROGRAMA DE ACCIÓN TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE LA REGIÓN FLUVIAL DEL DUERO 
 
INSTITUCIONES 
RESPONSABLES 

AREA DE 
TRABAJO 

ACTIVIDAD REALIZACIÓN 

1. 
TRANSPORTES 

1.1 Esquema Director de Infraestructuras de 
Transportes 

Externa: CEDRU-TIS 

 1.2 Programa de Accesibilidades Locales Interna: CCRN 

CCRN / JCYL 

 1.3 Informe de Navegabilidad del Duero Interna: CCRN/IND 
JCYL 2. RED 

ASENTAMIENTO
S 

2.1 Programa Integrado de Estructuración de la 
Red de Asentamientos 

Externa: MALT 

3. RECURSOS 
CULTURALES 

3.1 Identificación, Evaluación y Análisis del 
Patrimonio Cultural 

Externa: LS y JRN 

 3.2 Guía del Patrimonio Cultural del Duero Externa: LS y JRN 

FRAH 

 3.3 Diagnóstico del Potencial Turístico de la 
Región Fluvial del Duero 

Externa: SOCINTEC 

4. ORDENACIÓN 
RECURSOS 
NATURALES 

4.1 Incorporación al SIG Duero de la Red de 
Espacios Naturales 

Externa: TAU CA 

 4.2 Calidad de Aguas Superficiales en el Duero Interna: FMAPFRE-SINAE 
 4.3 Restitución Cartográfica de Arribes Externa: GRAFOS 
 4.4 Reconocimiento Ecológico del Río Duero Externa: LIMNOS 
 4.5 Estudio y cartografía geomorfológica de los 

Arribes 
Externa: CGS 

 4.6 Cartografía temática y GIS del Duero Interna: JCYL/CCRN 
 4.7 Criterios de compatibilización de usos en los 

Espacios Naturales de Arribes 
Interna:JCYL/CCRN/CHD/
INA/ICN/DRA-N/PNDI 

 4.8 Encuentro Calidad de Aguas del Duero Interna:MAPFRE-SINAE 

JCYL / CCRN / 
FMAPFRE 

 4.9 Guía Ecológica del Duero Externa: LIMNOS 
5. TEJIDO 
PRODUCTIVO 

5.1 Estudio Diagnóstico del Tejido Empresarial 
del Duero 

Externa: FGUV 

 5.2 Guía de los Sectores Económicos del Duero Externa: FGUV SEPES 
 5.3 Infraestructura de Promoción Económica del 

Duero 
Interna: SEPES 

6. 
COLABORACIÓN 
INSTITUCIONAL 

6.1 Guía Socioeconómica del Duero 
Interna: AIMRD 

 6.2 El Sector Agrario en la Región Fluvial del 
Duero 

Interna: TAU  PT 

 6.3 Grupo de Trabajo para la Promoción 
Turística del Duero 

Interna: AIMRD/GAL 

 6.4 Informe sobre las Relaciones Históricas 
Norte de Portugal con Castilla y León 

Externa: F. SOUSA 

 6.5 Informe sobre los aspectos institucionales e 
instrumentales de la ordenación del territorio en 
el Duero 

Externa: L. LOPEZ 
TRIGAL 

FRAH / AIMRD 

 6.6 Seis Foros de Encuentros/Congresos: 
Fondos Estructurales, PAC, Turismo Cultural, I-II 
y III Congreso Internacional del Duero 

Interna: FRAH/AIMRD 

AIMRD/JCYL/ 
CCRN/FRAH/ 

SEPES/ 
FMAPFRE 

7. PROGRAMA 
DE ACCIÓN 
TERRITORIAL 

7.1 Programa de Acción Territorial para el 
Desarrollo Sostenible de la Región Fluvial del 
Duero 

Interna: Oficina Técnica 

 
CCRN: Comissão de Coordenação da Região Norte de Portugal / IND: Instituto de Navegabilidade do Douro / MALT: 
Miguel Angel López Toledano / LS y JRN: Luis Serrano y José Ramón Nieto / TAU CA: TAU Consultora Ambiental / 
FMAPFRE: Fundación MAPFRE / CGS: Compañía General de Sondeos / JCYL: Junta de Castilla y León, Fomento, DG 
Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio / CHD: Confederación Hidrográfica del Duero / INC: Instituto de 
Conservação da Natureza / DRA-N: Direcção Regional de Ambiente do Norte / PNDI: Parque Nacional do Douro 
Internacional / FGUV: Fundación General de la Universidad de Valladolid / AIMRD: Asociación Ibérica de Municipios 
Ribereños del Duero / TAU PT: TAU Planificación Territorial / FRAH: Fundación Rei Afonso Henriques 
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EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
A lo largo del desarrollo del Proyecto, un gran número de instituciones con funciones y 
competencias en alguna de las actividades que se desarrollan en él se han incorporado a 
los diferentes Grupos de Trabajo de las Áreas.  
 
AREA DE TRABAJO ENTIDADES GESTORAS 

INCIALES 
INSTITUCIONES INCORPORADAS 

Transporte y 
Desarrollo Regional 

CCRN JCYL 
Instituto de Navegabilidade do Douro (P) 

Estructuración de la 
Red de Asentamientos 

JCYL  

Recursos Culturales FRAH Universidad de Valladolid, Universidade 
de Bragança, Universidade Lusíada do 
Porto 

Ordenación de 
Recursos Naturales 

JCYL/CCRN/FMAPFRE Confederación Hidrográfica del Duero (E) 
Instituto Nacional da Água (P) 
Instituto de Conservación de la 
Naturaleza (P) 
Dirección Regional de Ambiente (P) 

Desarrollo del Tejido 
Productivo 

SEPES Consejo Regional de Cámaras de 
Comercio (E) 
Asociación Industrial Portuense (P) 

Colaboración 
Institucional 

AIMRD/FRAH Grupos de Acción Local (12 E y 6 P) 

Programa de Acción 
Territorial 

AIMRD JCYL/CCRN/FRAH/SEPES/FMAPFRE 
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VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON LA ESTRATEGIA 
TERRITORIAL EUROPEA (ETE) 
 
Desde el punto de vista instrumental, la concepción del Proyecto se ha vinculado a los 
progresos metodológicos acaecidos desde la inicial Perspectiva Europea de Ordenación 
del Territorio (PEOT) hasta la actual Estrategia Territorial Europea (ETE), que 
identifica tres factores básicos para el refuerzo de la competitividad y cohesión del 
territorio:  
 

 Desarrollo de un sistema urbano policéntrico y equilibrado capaz de establecer 
nuevas relaciones funcionales entre el campo y la ciudad 

 
 Acceso equivalente a las infraestructuras y al conocimiento 

 
 Desarrollo sostenible del patrimonio natural y cultural 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así, la estructuración del Proyecto en siete Areas de Trabajo –Infraestructuras de 
Transporte, Red de Asentamientos, Ordenación de Recursos Naturales, Patrimonio 
Cultural, Tejido Productivo, Colaboración Institucional y Programa de Acción 
Territorial- cubre los factores de competitividad y cohesión identificados en la ETE que 
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garantizan un reconocimiento exhaustivo multilateral de las intervenciones con 
incidencia en la Región Fluvial. 
 
A. Desarrollo de un sistema urbano policéntrico y equilibrado capaz de establecer 

nuevas relaciones funcionales entre el campo y la ciudad  
  
La vitalidad del sistema urbano depende de su equilibrio, del dinamismo económico de 
las ciudades y del carácter sostenible de su desarrollo. Paralelamente, es necesario 
repensar la relación entre la ciudad y su entorno, limitar el establecimiento superfluo de 
nuevos desarrollos y definir un nuevo modelo para la relación campo–ciudad. 
 
En este sentido, en el Area de Trabajo “Estructuración de la Red de Asentamientos”, el 
Proyecto ha elaborado un Programa Integrado de la red de asentamientos que trata de 
fomentar los aspectos de complementariedad y cooperación entre ciudades, a fin de 
articular un sistema de núcleos más integrado desde la concepción global de su 
pertenencia al sistema territorial del Duero, donde se suceden subsistemas urbanos (de 
diferente tamaño y funcionalidad) sobre un territorio rural de gran extensión que 
dificulta la existencia de una red urbana interconectada y el planteamiento operativo de 
la dialéctica campo – ciudad. 
 
Por tanto, el Proyecto adopta este objetivo de la ETE tratando de articular un sistema 
urbano más integrado, sostenible y competitivo, al tiempo que consolida mecanismos de 
cooperación entre este sistema urbano y su medio rural envolvente, dominante y 
caracterizador del territorio. 
 
En el Area de Trabajo de "Desarrollo del Tejido Productivo", el Proyecto ha tratado de 
estimular el tejido empresarial local de pymes a través de mejorar los procesos de 
difusión y comercialización de las numerosas producciones de calidad existentes, todo 
ello en un contexto de declive de las actividades agrarias, principal fuente de recursos 
productivos. Este objetivo enlaza directamente con el de la ETE acerca de la necesaria 
cooperación entre las ciudades y el medio rural, y la imprescindible diversificación de 
las actividades productivas en las zonas rurales. 

 
En el Area de Trabajo de "Colaboración Institucional" el Proyecto ha servido de Foro 
Permanente de Encuentros entre los agentes institucionales de la región abierto a la 
sociedad civil, en donde se discutan las opciones de futuro del territorio y se sienten las 
bases para dotar de una mayor coherencia territorial las numerosas intervenciones 
sectoriales y estructurales que se están llevando a cabo.  
 
B. Acceso equivalente a las infraestructuras y al conocimiento 
 
Los flujos de personas, de bienes y de información en Europa tienden a concentrarse y 
polarizarse. La liberación de los mercados de transporte y de las telecomunicaciones, así 
como la competencia creciente, favorecen este proceso. Si no se adoptan medidas 
correctoras, el resultado será la tendencia a privilegiar los tramos más rentables, 
agravando la marginación de las regiones con menos demanda de movilidad y 
comunicaciones. Se hace preciso, por tanto, conciliar una mejor accesibilidad de los 
territorios y una utilización más eficaz y sostenible de las infraestructuras, en conexión 
con la difusión más amplia posible del conocimiento y de la capacidad de innovación.  
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En este sentido, en el Área de Trabajo de "Transportes y Desarrollo Regional" el trabajo 
se plantea dar respuesta a tres retos: 
 

- elaborar un Esquema Director de Infraestructuras de Transporte que articule 
territorialmente este espacio transrregional configurando un "eje del Duero" 
que garantice una accesibilidad fluida tanto interiormente como externamente 
(con las grandes redes de transporte europeas) 

- elaborar un Programa de Accesibilidades Locales, mediante la jerarquización 
y mallado de las redes y su adecuación a la dinámica socioeconómica y 
territorial de la Región, de forma que se garanticen las conexiones de ámbito 
local, minorando las situaciones periféricas y de aislamiento, hoy frecuentes 
en el territorio fluvial 

- apoyar y promocionar la navegabilidad del Douro como forma de transporte 
de mercancías alternativa y ambientalmente satisfactoria y como motor de 
desarrollo en base a su utilización turística, de forma que se garantice una 
articulación eficiente entre los puertos fluviales y los ejes de transporte 
terrestre. 

 
C. Desarrollo sostenible del patrimonio natural y cultural 
 
En suma, se debería prestar más atención a la gestión racional y al desarrollo de las 
riquezas naturales, a los recursos hídricos y a los paisajes rurales y urbanos. El 
patrimonio natural y cultural requiere un reconocimiento propio y una mayor 
consideración en las futuras políticas de desarrollo territorial.  
 
Para alcanzar este objetivo, la ETE plantea cuatro actuaciones: conservación y 
desarrollo del patrimonio natural, gestión racional de los recursos hídricos, 
conservación y gestión creativa de los paisajes culturales de Europa y conservación y 
gestión creativa del patrimonio cultural urbano. 
 
En este sentido, el Área de Trabajo de "Ordenación de los Recursos Naturales" ha 
trabajado en tres ámbitos: 
 

- Sistema de Información Geográfica del Duero. Con el objetivo de que los 
trabajos realizados tengan la máxima difusión y contribuyan real y 
eficazmente a la consecución de los objetivos de desarrollo y ordenación 
racional de las actuaciones que se lleven a cabo sobre el territorio, se ha 
integrado en un Sistema de Información Geográfica la información 
cartográfica y los datos de tipo alfanumérico procedentes de los distintos 
trabajos realizados. 

- Reconocimiento Ecológico Integral del Río Duero: trabajo esencial para la 
formulación y desarrollo de las propuestas de intervención ambiental y de uso 
del río. 

- Criterios de Ordenación en el Douro Internacional/Los Arribes: elaboración de 
un documento de criterios comunes de planificación y gestión ambiental de 
los recursos naturales para la ordenación de este espacio transnacional que 
permitan una concepción global del espacio y un enfoque unitario en el 
tratamiento de las intervenciones ambientales.  
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En el Área de Trabajo de "Recursos Culturales", el Proyecto ha desarrollado actividades 
directamente relacionadas con la conservación y gestión creativa del patrimonio 
cultural:  

 
- elaboración de un Inventario del Patrimonio Cultural como instrumento para 

su puesta en valor, promoción y difusión, de forma que permita una mayor 
proyección exterior de sus recursos para atraer nuevos segmentos de demanda 
turística 

- elaborar una Guía Visual del Duero que transmita al lector la enorme 
diversidad cultural existente en la Región Fluvial 

 
En el Área de Trabajo de "Colaboración Institucional" a través del Foro Permanente de 
Encuentros y de los Congresos del Duero se han desarrollado actividades de debate y 
discusión con expertos en los ámbitos de: 
 

- planificación hidrológica en el Duero, destinada a conocer y coordinar los 
proyectos hidrológicos en la Cuenca del Duero de España y Portugal y la 
aplicación de la nueva Directiva Comunitaria que establece un único distrito 
de cuenca internacional 

- patrimonio histórico-artístico del Duero y atracción turística 
- gestión del patrimonio cultural en el Valle del Duero 

 
En definitiva, el Proyecto Duero/Douro desarrolla sus actividades en el marco de los 
tres grandes objetivos directores que guían la ETE constatándose una convergencia 
entre las líneas directoras de la ETE y las Areas de Trabajo del Proyecto Duero/Douro, 
de forma que su ejecución puede considerarse como una puesta en práctica del 
documento estratégico comunitario.  
 

ÁMBITO TERRITORIAL DEL PROYECTO 
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II. SINTESIS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 
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INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN LA CUENCA DEL 
DUERO 
 
El objetivo de este estudio ha sido trazar un Esquema Director de Infraestructuras de 
Transporte basado en un análisis macro de la situación actual y de las posibilidades de 
evolución a corto y medio plazo, tratando de mejorar la eficacia y complementariedad 
del sistema. Asimismo, se han identificado acciones piloto para la aplicación de 
soluciones innovadoras, siempre desde una óptica de ordenación y desarrollo del 
territorio, siendo analizadas las redes de carreteras, ferroviarias, navegables, los puertos 
comerciales, aeropuertos, aeródromos y otros.  
 
Para llegar a establecer un Esquema Director de Infraestructuras de Transporte, es 
fundamental conocer las dinámicas de evolución del desarrollo regional, incluyendo la 
población y la base económica a ella asociada. El crecimiento de la actividad 
económica, el aumento demográfico y las inversiones estructurantes generan un 
aumento de la demanda que puede, en relación a la capacidad de las infraestructuras de 
transporte existentes o previstas, crear desequilibrios.  
 
Los nuevos modelos de integración territorial conducen a que las condiciones de 
competitividad y de crecimiento económico de los espacios regionales, impliquen una 
integración de los sistemas urbanos y de las redes de transporte en una plataforma de 
producción y distribución. Las ciudades y sus áreas de influencia son, en este contexto, 
el centro de la vida social y económica. Como resultado de las mejoras en las redes de 
transporte, se desarrolla un proceso dinámico de urbanización y competición entre las 
ciudades, lo que genera sinergias  que deben ser aprovechadas y pueden, a través de las 
redes de transporte, ser potencializadas. 
 
 
INVERSIONES REALIZADAS Y PREVISTAS 
 
Las inversiones en infraestructuras de transporte realizadas o previstas en la RFDD 
siguen las tendencias económicas y territoriales ya citadas. La potenciación de las 
infraestructuras de comunicaciones supone la consolidación de tres ejes de integración 
ibérica: corredor (carreteras y ferrocarril) Irún-Portugal; ferrocarril de mercancías a 
Madrid; y Tren de Alta Velocidad Lisboa-Madrid.  
 
INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS 
 
A nivel nacional, el Plano Rodoviário 2000 de Portugal destaca el corredor galaico-
portugués (Lisboa - La Coruña, IP1), la IP4 (como Vía Rápida del Duero) y el Corredor 
Irún-Portugal, que se bifurca en Vilar Formoso (IP2 e IP6 en dirección a Lisboa e IP5 
en dirección al Centro y Norte Litoral). Por su parte, en el Plan Director de 
Infraestructuras 1993-2007 de España, se definen una serie de intervenciones de gran 
envergadura, algunas de las cuales ya han sido ejecutadas o están en curso: Vía Rápida 
de las Rías Altas y Rías Bajas, Vía Rápida de Castilla (Tordesillas - Salamanca, que da 
continuidad al Corredor Lisboa-Aveiro-Irún a través de carreteras de alta y media 
capacidad, además de cerrar el eje Miranda de Ebro-Fuentes de Oñoro), Ruta de la Plata 
(Benavente-Salamanca-Cáceres-Sevilla, paralela al IP2), Palencia-Benevente (crearía un 
macro-corredor de alta capacidad Vigo-Benavente-Palencia-Burgos-Miranda de Ebro-
Zaragoza-Barcelona que comunicaría todo el noroeste peninsular con el Arco 
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Mediterráneo, sin pasar por Madrid) y desdoblamiento de la N-122 entre Zamora y 
Tordesillas (primer tramo de la vía rápida del Duero, que articularía toda la región, 
comunicando con la IP4 Bragança-Porto). 
 
Las inversiones en infraestructuras del Norte de Portugal atienden a dos objetivos 
distintos: por un lado, aumentar la capacidad de vías sobrecargadas o tratar de buscar 
alternativas, y por otro, favorecer las accesibilidades regionales, evitando el fenómeno 
de interioridad. Teniendo en cuenta un análisis coste-beneficio, priman los primeros 
sobre los segundos. En este sentido, todas las inversiones del primer tipo constituyen las 
prioridades del gobierno portugués, y serán materializadas en autopistas o vías rápidas, 
debiendo estar concluidas en el 2004. Para las inversiones del segundo tipo no existe un 
horizonte temporal.  
 
En el caso de Castilla y León, los principales ejes (que podríamos considerar del primer 
tipo), ya han sido ejecutados, por lo que podemos definir las futuras inversiones como 
acciones de tipo 2, cuyo objetivo esencial es la estructuración y cohesión del territorio y 
la reducción de los fenómenos de interioridad y aislamiento entre núcleos urbanos (dado 
su distanciamiento). 
 
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
 
 La red ferroviaria portuguesa ha permanecido prácticamente inalterada en las últimas 
décadas, lo que ha generado estrangulamientos en el tráfico de mercancías y pasajeros, 
con tiempos de viaje notablemente superiores a los restantes medios de transporte. Las 
últimas grandes intervenciones se llevaron a cabo en el periodo 1994-1999: 
modernización de la Línea del Norte (Lisboa-Porto en 2:15 h, a 220 km/h, todavía no 
alcanzado); modernización de la Línea Beira Alta (Lisboa-Guarda en 3:30 h, a 160 
km/h, parcialmente alcanzado); e intervenciones menores en la Línea del Duero y en la 
Línea del Miño.  
 
Actualmente, la reestructuración del transporte ferroviario en Portugal atraviesa un 
momento de reflexión y de inversión de las tendencias anteriores, debatiéndose entre la 
Velocidad Alta (250 km/h) y la Alta Velocidad (hasta 350 km/h). La elección de los ejes 
de integración ibérica y europea es decisiva. La inexistencia de un Plan de inversiones a 
medio y largo plazo complica la identificación de las futuras actuaciones. No obstante, 
resulta previsible la duplicación y electrificación de la Línea del Duero, mientras que la 
utilización de material pendular en la Línea Beira Alta, parece ser demasiado 
complicada y costosa para su realización.  El corredor Porto-Vigo, por su parte, presenta 
ya varias alternativas que oscilan entre las 2h y los 30-40 min, uniéndose a la línea de 
Alta Velocidad Lisboa/Porto- Madrid, que ligaría Vigo a Madrid en 3:30-3:45 h.  
 
Del lado español, las inversiones estructurantes previstas pretenden, por un lado, 
potenciar la Variante Norte, que unirá la región con los principales centros de actividad 
económica del centro y sur de España (enlazando con la red de Alta Velocidad Madrid-
Sevilla), y por otro, fomentar el espacio de frontera, apostando por la línea Medina del 
Campo-Fuentes de Oñoro (que une Salamanca con Porto y Lisboa). Además, existe una 
lista de objetivos muy ambiciosos a realizar hasta el 2007, entre los que podemos citar 
la unión de las grandes ciudades con Madrid y Barcelona en menos de 4:00 y 6:30 h 
respectivamente, el aumento de la demanda, la mayor coordinación de mercancías y 
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pasajeros, competitividad respecto a otros medios y rentabilización de los trayectos 
largos. 
 
TRANSPORTE AÉREO 
 
El aeropuerto de Porto va a ser objeto de elevadas inversiones durante el período 2000-
2003, dotándolo de las condiciones necesarias para ofrecer calidad, ya que se trata del 
principal nexo internacional de todo el Noroeste peninsular (un 78% de su tráfico es 
internacional), con creciente regularidad y frecuencia de viajes a los principales centros 
europeos difusores y a América ,y una fuerte tendencia futura al crecimiento.  
 
Del lado español, el aeropuerto de Valladolid se encuentra limitado por su proximidad 
al de Madrid. Sin embargo, esto puede llegar a ser una ventaja, ofreciendo alternativas 
al congestionado aeropuerto de Madrid, en tanto se construye el nuevo (previsto para el 
2015).  
 
Desde una perspectiva regional, los aeropuertos de Porto y Valladolid deberían apostar 
por la creación de nuevas rutas complementarias.  
 
NAVEGABILIDAD DEL DUERO 
 
La navegabilidad del Duero debe ser analizada por un lado, desde el punto de vista 
turístico, donde no existen restricciones y la demanda es creciente; y por otro, desde el 
punto de vista del tráfico de mercancías, donde existen restricciones relativas a tonelaje 
y desembocadura del río, sólo accesible en algunos días del año y sujetas a  condiciones 
climatológicas. Existen ya estudios para la solución de este problema, lo que permitiría 
la conexión directa con los puertos de Europa y la potenciación del río como vía de 
transporte, para lo cual sería también conveniente aumentar la profundidad del canal 
desde Régua hasta Vega Terrón. 
 
 
ANÁLISIS DE LAS REDES CONJUNTAS DE LA REGIÓN NORTE Y CASTILLA 
Y LEÓN 
 
RED VIARIA (EXISTENTE Y FUTURA) 
 
Dado el potencial dinámico de estructuración económica y territorial que suponen las 
infraestructuras de carreteras, se ha realizado un análisis detallado de sus impactos e 
importancia en el ámbito de la accesibilidad y del transporte regional.  
 
Partiendo de la red existente, e incluyendo los proyectos que deberían estar concluidos 
antes del 2010, los resultados finales revelan una mejora del 12-13% en la red conjunta 
en términos de accesibilidades.  Esta mejora no es, sin embargo, homogénea desde el 
punto de vista de las conexiones intrarregionales, siendo menor en Castilla y León 
(como consecuencia de su mayor desarrollo). Las accesibilidades de la Región Norte de 
Portugal se ven, por el contrario, muy beneficiadas con la construcción de autopistas y 
autovías sin peajes. Las inversiones que se consideran estructurantes para la región son 
la IP3, por la reducción del efecto de interioridad, y la IP5 y la IC25, por las nuevas 
conexiones Este-Oeste que suponen.  
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RED DE CARRETERAS 1999/2000 

 
 
 

RED DE CARRETERAS DESPUÉS DE 2005 

 
 
Las conexiones interregionales también experimentan un incremento sustancial como 
consecuencia de la mejora de las redes regionales, ya que no está prevista la 
construcción de ninguna autopista o autovía que atraviese las dos regiones en sentido 
Este-Oeste. Después del 2005, este paso Este-Oeste será hecho preferentemente vía sur, 
a través  de la IP5 a Fuentes de Oñoro y Ciudad Rodrigo, o vía norte, a través de la IC25 
o IP3, uniéndose a la autopista A-52. Es clara la inexistencia dentro del Valle del Duero 
de una autovía de conexión Este-Oeste, siendo además todas las uniones de frontera de 
un único carril en cada sentido (excepcionalmente dos, en subidas). 
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La mejora de las conexiones longitudinales IP3 y Ruta de la Plata será perjudicial para 
las conexiones transversales, siendo un factor de inhibición para el desarrollo de 
dinámicas regionales.  
 
RED FERROVIARIA (EXISTENTE) 
 
Del análisis de la red conjunta del Norte de Portugal y Castilla y León se concluye que 
las principales vías de conexión (que se corresponden con las electrificadas), se dan en 
el sentido Norte-Sur (Lisboa-Porto y León, Burgos, Valladolid y Ávila a Madrid). No 
existe ninguna dinámica de conexión ferroviaria interregional, y la Línea de Duero, que 
podría serlo, ha sido desactivada en algunos de sus tramos (Pocinho-Barca d'Alva y La 
Fregeneda-La Fuente de San Esteban). La reapertura de estos dos tramos y la mejora de 
la capacidad de carga de la línea y de las características de servicio, permitirá una unión 
efectiva en el sentido Este-Oeste. Su inexistencia es un importante factor de 
transferencia de importancia del transporte ferroviario para el transporte por carretera, 
hecho que las inversiones previstas no parecen alterar.  
 
A pesar de que actualmente muchas conexiones ferroviarias no son competitivas con el 
transporte por carretera, existen importantes proyectos ya definidos, como la Alta 
Velocidad (aunque siempre desde una óptica nacional, y no transregional).  
 
 
ESTRUCTURA DE LAS REDES DE TRANSPORTE 
 
En la Región Norte, las conexiones (tanto de carreteras como ferroviarias) forman un 
entramado rectangular rodeado por autovías. Su continuidad con la red de Autopistas de 
España sólo se produce en el interior de Castilla. En cuanto a la estructura ferroviaria, la 
Línea del Duero se encuentra desarticulada de la red envolvente, conectándose a ella a 
través de la Línea del Norte y de la Línea del Miño. 
 
Por el contrario, la estructura de los ejes de conexión de Castilla y León es diagonal, 
centrada en Valladolid, completándose con tramos transversales y longitudinales a 
través de autovías, dotando a la región de funcionalidad y articulación entre los 
principales centros urbanos, por lo que podemos afirmar que se encuentra en estado más 
avanzado que el lado portugués, donde van a ser necesarias mayores inversiones. No 
obstante, la finalización de todas las obras previstas reducirá considerablemente estas 
diferencias.  
 
 
 
 
PRINCIPALES RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN 
 
En el proceso de acercamiento entre dos países que se ignoraban, el Programa Operativo 
INTERREG ha tenido importantes repercusiones en las regiones transfronterizas en 
términos de desarrollo de infraestructuras de transportes, cuyo objetivo fue la 
superación de los problemas de localización periférica y de accesibilidad a los 
principales centros de decisión y de actividad económica.  
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La articulación y conexión del territorio implica la existencia de un conjunto de 
infraestructuras más adecuadas y densas, y una mayor funcionalidad del entramado 
urbano. En este sentido, falta una red de transporte moderna paralela al curso del río que 
permita las conexiones intra e interregionales, así como una red de asentamientos que 
favorezcan la articulación la envolvente de la Región Duero, con el fin de potenciar la 
economía regional en condiciones de competitividad. Siendo esto así, la unión y 
armonización de Castilla y León y la Región Norte debe apoyarse en dos vectores: el 
desarrollo de nuevas infraestructuras de transporte que mejoren la accesibilidad 
interlocal, interregional e internacional y la potenciación de las principales ciudades y 
pueblos fronterizos.  
 
INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 
 
Teniendo en cuenta las actuales infraestructuras de transporte, las previstas y las 
propuestas de inversiones con marcada incidencia regional, este estudio potencia la 
creación de una autovía, la Autovía del Duero, que permitirá crear un corredor ibérico 
que unirá todo el Norte de la Península: Porto-Valladolid-Soria-Zaragoza-Barcelona, 
descentralizando, en relación a Lisboa y Madrid, las relaciones territoriales y urbanas. 
Esta autovía traería a la eurorregión ventajas mayores que todas las infraestructuras 
planteadas actualmente en los planes oficiales de ambos países.  
 
De la extensa lista de inversiones previstas, se han destacado las siguientes: 
 
CONEXIÓN POR CARRETERA ENTRE BRANGANÇA (IP4) Y PUEBLA DE 
SANABRIA (A-52) 
 
Con un marcado carácter transfronterizo, su objetivo básico es la integración de estas 
localidades en la red principal de carreteras. Sin embargo, su ejecución plantea 
problemas, debatiéndose entre dos opciones alternativas. Esta unión favorece también la 
intermodalidad, potenciando tanto Puebla de Sanabria (por su conexión a la A-52 y a la 
línea férrea Madrid-Vigo) como Bragança (por su conexión a la IP4,al aeródromo y al 
ramal férreo que conecta en Tua con la red nacional) como nodos intermodales.  
 
CARRETERA VILA NOVA DE FOZ CÔA-BARCA DE ALVA-LA FREGENEDA-
LUMBRALES 
 
Esta conexión internacional tendría repercusiones tanto en Castilla y León como en la 
Región Norte, ya que al ligar dos nudos de transporte como Barca d'Alva y Salamanca, 
conectaría con las redes nacionales, configurándose como la comunicación más directa 
entre Salamanca y Portugal. Además, contribuiría a mejorar las conexiones 
transfronterizas entre dos ejes Norte-Sur paralelos a la frontera y a ambos lados de ésta, 
ya que, aunque existen otras conexiones fronterizas próximas, presentan una orografía 
muy compleja o no conectan con la red. No obstante, su ejecución también conlleva 
dificultades debido a la orografía, por lo que se debate entre varias alternativas.  
 
CARRETERA ZAMORA-MIRANDA DO DOURO 
 
Esta vía de conexión transfronteriza contribuirá a la articulación del territorio próximo 
de frontera, integrándolo directamente en las redes de transporte nacionales, 
complementando el itinerario transfronterizo Zamora-Bragança por Alcañices. Su 
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ejecución puede ser una alternativa para dar continuidad a la Autovía del Duero hasta 
Porto. Además, contribuirá a reducir el aislamiento de importantes nodos potenciales de 
transporte como Zamora o Miranda do Douro, potenciando y mejorando las 
oportunidades de los territorios que atraviesa. 
 
AUTOVÍA "RUTA DEL DUERO": PORTUGAL-ZAMORA-TORO-TORDESILLAS-
VALLADOLID-ARANDA DE DUERO-BURGO DE OSMA-SORIA-VALLE DEL EBRO 
(ZARAGOZA) 
 
La autovía Ruta del Duero se presenta como una estructura que recorrería el curso del 
Río, conectando Portugal con Soria, y extendiéndose por el Valle del Ebro hasta 
Barcelona, siendo la primera conexión directa del Océano Atlántico al Mediterráneo. Su 
importancia es extraordinaria, tanto para Castilla y León como para la Región Norte de 
Portugal, ya que: 
 
- dotaría a la Península Ibérica de un eje fundamental de conexión Este-Oeste, 

uniendo Castilla con el Eje Atlántico, el Eje del Ebro y el Arco Mediterráneo 
- aproximaría la Región Norte a Castilla y León, Aragón y Cataluña, rompiendo el 

aislamiento relativo con Portugal y convirtiendo a Valladolid en la capital central 
del cuadrante noroeste de la Península Ibérica 

- contribuiría a reducir el aislamiento de las provincias de Soria y Zamora, 
recuperando incluso población 

- permitiría el acceso del mundo rural a determinados servicios, lo que reduciría 
también su despoblación y serviría para impulsar la actividad económica y la 
diversificación de rentas 

- conectaría tres regiones agroalimentares (Región Norte, Castilla y Valle del Ebro), 
suponiendo además un fuerte impulso para el turismo regional.  

- Permitiría una mejor y más barata distribución de servicios públicos y privados 
- Su construcción servirá de impulso económico y del empleo 
- Permitiría crear en Valladolid un centro intermodal suprarregional, con conexiones a 

lo largo de esta autovía, de las líneas férreas de alta velocidad y del aeropuerto de 
Villanubla, beneficiando también desde esta óptica intermodal a Aranda y 
Tordesillas.  

 
Para el análisis de los impactos regionales que esta infraestructura tendría sobre la 
eurorregión se han utilizado indicadores de accesibilidad temporal, que evidencian las 
asimetría existentes entre las zonas urbanas y las rurales, cuantificando las mejoras que 
las inversiones previstas ocasionarían, así como las mejoras específicas de la propia 
Autovía del Duero.  
 
 
EFECTOS DE LA RUTA DEL DUERO SOBRE EL TIEMPO DE CONEXIÓN 
ENTRE CAPITALES DE DISTRITO (PORTUGAL) Y PROVINCIAS (ESPAÑA) 
 
Relativamente a las reducciones directas en tiempo de viaje, los efectos a nivel de la 
macrorregión son moderados, siendo más intensos en el Norte de Portugal y en las 
provincias de Zamora y Soria. Sin embargo, respecto al fortalecimiento de las 
alternativas competitivas a nivel regional, se transforma en un elemento decisivo, no 
sólo porque la existencia de opciones es un factor de calidad del sistema, sino también 
porque permite desarrollar los "factores de atracción" propios de cada región (turismo, 
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cultura, placer, actividades económicas,…). Además, existirían ventajas exógenas al 
ámbito de estudio, como serían la mejora de las conexiones transregionales, la conexión 
al sur de Francia y al mar Mediterráneo, o el propio corredor Porto-Barcelona (1.100 km 
en 10-11h), que potenciaría la creación de un "Arco Ibérico", traduciéndose en un factor 
de madurez y autosotenibilidad regional.  
 
Del análisis detallado de las conexiones regionales centradas en Porto y Valladolid para 
toda la eurorregión se han obtenido mapas de isócronas (líneas de igual tiempo de 
acceso a partir de un punto dado), permitiendo comparar las respectivas áreas de 
influencia así como los efectos esperados de las inversiones previstas.  
 
Analizando las isócronas centradas en Porto a partir de la red actual existente (1999), 
vemos como las de 0:30 y 1:00h se desarrollan en torno a dos ejes: IP1 e IP4 (hasta Vila 
Real) con forma puntiaguda de diamante asimétrico. Hasta 3:00h, la isócrona es más 
homogénea, aunque no alcanza la totalidad del territorio de la Región Norte, quedando 
fuera las zonas fronterizas al Este de Bragança. Hasta 5:00h, presenta una configuración 
todavía más homogénea, alcanzando gran parte del territorio de Castilla y León 
(Zamora, Salamanca, Tordesillas, León y casi Valladolid). Hasta 8:00h, alcanza toda la 
eurorregión, considerando este tiempo muy elevado, siendo el valor deseable en torno a 
5h, 6h como máximo.  
 
Después del 2005, con la entrada en servicio de las nuevas autovías, todas las isócronas 
se amplían (excepto la de las 8h, que se mantiene como límite máximo), siendo las más 
beneficiadas las de medio y largo recorrido (3 y 5h respectivamente). Toda la Región 
Norte queda cubierta por la isócrona de las 3h, la cual se llega a aproximar a Zamora, 
mientras que la isócrona de las 5h llega muy cerca de casi todas las capitales de 
provincia de Castilla, excepto Soria. El desarrollo de autovías al norte y al sur del Duero 
resta competitividad a los ejes más próximos a la Cuenca. 
  

ISOCRONAS A PARTIR DE OPORTO 
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La ejecución de la Ruta del Duero se traduciría en reducciones de tiempo significativas 
y crearía una nueva conexión regional a lo largo del Río Duero, donde la IP4 y Vila 
Real recuperarían su importancia, beneficiando a las poblaciones ribereñas. 
 
Realizando un análisis semejante para Valladolid, según la red actual (1999) las 
isócronas de 0:30 y 1:00h tienen una configuración prácticamente simétrica en torno al 
eje Salamanca-Burgos, mientras que la isócrona de las 5h tiene un desarrollo notable 
hacia el noroeste, debido a la A-52. Actualmente, la conexiones con Portugal se realizan 
a través de la N-620-IP5 y de la N-VI- A-52- Chaves. La unión a Bragança se realiza 
por Zamora, hasta que esté concluido el tramo Bragança-Puebla de Sanabria. 
 
Con las inversiones previstas antes del 2005 se produce una ampliación generalizada de 
las isócronas. Las de 0:30 y 1:00h adquieren una forma más circular, la de las 3h crece 
al sur, debido a la mejora entre Salamanca y Fuentes de Oñoro, y la de las 5h llega a 
abarcar casi la totalidad de la eurorregión. Al igual que ocurría con las isócronas desde 
Porto, existe un refuerzo de los itinerarios que se alejan de la Cuenca. Se refuerza la 
IP5, y la IP4 entre Vila Real y Porto es sustituida por nuevas inversiones 
 
La Ruta del Duero introduce mejoras en los tiempos de acceso, fundamentalmente a lo 
largo del nuevo eje, ya que dada la buena estructura de la red de carreteras, no se 
producen alteraciones significativas en las isócronas. En cuanto a las conexiones más 
competitivas, la introducción de esta vía promueve el reequilibrio de las conexiones en 
la Cuenca del Duero, debido a la potenciación de la IP4 como corredor básico en las 
conexiones Porto-Valladolid, siendo además una alternativa para las conexiones 
regionales de medio y largo recorrido y para las conexiones a y desde la Cuenca.  
 

ISOCRONAS A PARTIR DE VALLADOLID 
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PROGRAMA INTEGRADO DE ESTRUCTURACIÓN DE LA RED 
URBANA 
 
En el marco del Proyecto se ha elaborado un “Programa Integrado de Estructuración de 
la Red Urbana de la Región Fluvial del Duero/Douro”. Además de su coherencia con las 
políticas territoriales locales y regionales, se incorpora la dimensión nacional y europea 
como ejemplo del nuevo enfoque auspiciado por la ETE. Son también documentos de 
referencia el Programa Operativo del Sudoeste Europeo de la Iniciativa Interreg IIC y 
los documentos programáticos de las políticas regionales: las Directrices de Ordenación 
del Territorio en Castilla y León y el Diagnóstico Prospectivo de la Región Norte. 
 
La diversidad natural, cultural, productiva y del sistema urbano de las regiones que 
forman la Región Fluvial y la debilidad de sus estructuras territoriales, exigen 
considerar ámbitos territoriales de escala intermedia para explotar la diversidad y 
concretar las necesidades de articulación, tanto interna como de relación con el exterior. 
No se trata tanto de descender a la escala municipal sino concebir el espacio en su 
conjunto mas idóneo como susceptible de oportunidades para entrar en procesos de 
transformación positiva. 
 
Los asentamientos, y con independencia de las diferencias entre Castilla y León y el 
Norte de Portugal por tamaño y densidad de núcleos, tienen en común la dificultad de 
asumir el carácter y las funciones propias de ciudades ante el extenso territorio 
circundante, quizás por coexistencia de modelos tradicionales agrarios y modelos 
modernos con éxito relativo e insuficiente fortaleza para estructurar jerárquicamente el 
espacio y conservar la población. Es el caso de las cabeceras comarcales ó capitales de 
concelhos del interior. 
 
Destacan núcleos que han sabido aprovechar el potencial endógeno, pero en general se 
observa un declive económico y demográfico que se traduce en que son las capitales 
provinciales las que asumen paulatinamente las funciones, lo que contribuye a la 
pérdida de la importancia urbana de los niveles básicos. 
 
El Programa distingue dos ámbitos de referencia, uno amplio a la escala de plantear la 
estrategia, y otro, mas concreto, para definir la intervención. El primero sería el 
conformado por la Cuenca del Duero que cubre la totalidad de los dos territorios 
regionales. Se trata de la mayor cuenca peninsular que no ha configurado una posición 
de centralidad, sino como espacio de paso norte-sur o diagonalmente entre los grandes 
centros nacionales. La centralidad la han cubierto las ciudades interiores, tal vez por su 
propio aislamiento y/o extensión del territorio. El aprovechar, de una parte, las 
posibilidades que brindan las políticas de cooperación transregional a escala 
transnacional, y por otra, la conveniencia de delimitar ámbitos capaces de sostener 
acciones de gobierno del territorio, motivan a considerar como ámbito regional de la 
Región Fluvial, el conformado por las dos regiones a efectos de establecer la primera 
estrategia relativa al ámbito y la escala de intervención. 
 
El segundo ámbito, a escala operativa para la administración de servicios, sería el de los 
municipios ribereños, utilizando al efecto las Áreas Funcionales y las Agrupaciones de 
Concelhos ribereños ya establecidas por los respectivos instrumentos regionales de 
desarrollo territorial. 
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Los trabajos desarrollados se traducen en dos grandes productos: la propuesta de una 
tipología de núcleos con base a su función y como diseño de una jerarquía;  y la 
definición de las actuaciones clave para garantizar su articulación. Y ello en el marco de 
las conexiones a nivel regional, nacional y europeo. 
 
La tipología recoge tres tipos de centros: 
 
• Centros regionales de nivel internacional y peninsular 
 
Son Áreas urbanas consolidadas, con mas de cien mil habitantes, conectadas con vías de 
alta capacidad e intermodalidad y con concentración de actividades productivas y de 
servicios. Su función principal es liderar el proceso de estructuración del sistema de 
ciudades y su integración con el exterior nacional y europeo. Significa apostar por la 
alta especialización, captación de innovaciones y dotación de equipamientos de rango 
internacional, pero además con innovación residencial y productiva. 
 
• Ciudades intermedias 
 
Áreas urbanas, ejes y núcleos de tamaño medio, entre los 10.000 y los 100.000 
habitantes que aún cuando tengan una base poblacional débil, dispongan de tradición 
histórica en la prestación de servicios y estructuración del territorio. Su función es 
proporcionar una estructura urbana sólida que consolide procesos de desarrollo en su 
ámbito de influencia. Significa dotación de equipamientos de rango supramunicipal y 
alta accesibilidad con los centros regionales y con los ejes de conexión peninsular y 
europeos. 
 
• Cabeceras de Áreas Funcionales y Agrupaciones de Concelhos 
 
Centros de carácter rural, con población reducida – inferior a diez mil habitantes – pero 
con potencial para organizar el territorio asociado, en general, con riesgos de 
despoblamiento. Sus funciones serían liderar los procesos del sistema de asentamientos 
que consoliden las zonas menos densas y aprovechen las oportunidades para la 
implantación de actividades productivas de su escala. Actuarían como centros 
comarcales de servicios acogiendo equipamientos de rango comarcal. 
 
Las estrategias, en consecuencia, serían las acordes con las funciones destinadas a cada 
escalón o tipología. Estas estrategias se traducen en acciones específicas en torno a 
cuatro grandes líneas: 
 
- dotación de equipamientos y servicios, en términos no sólo productivos, sino de 

servicios a empresas, públicos, educativos y culturales 
- garantizar la accesibilidad con los centros regionales, con los ejes de conexión 

peninsular y europea y entre los distintos núcleos. Garantizar la dotación no 
significa necesariamente mucha mas infraestructura sino un diseño adecuado a la 
escala, el completar las conexiones que faltan y el reordenar el acceso a los 
diferentes modos 

- conciliar las decisiones coherentes en cuanto a los grandes usos del territorio, 
singularmente los espacios a proteger, conservar o restaurar, los entornos de los 
recursos hídricos, incluido el tratamiento de márgenes fluviales y el paisaje 
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- el patrimonio edificado, la calidad urbana y de la vivienda, los nuevos desarrollos 
urbanísticos y la recuperación y recualificación de los espacios urbanos degradados. 
Se trata normalmente de los polígonos industriales, los núcleos espontáneos y, en 
muchos casos, de los cascos históricos. 

 
La concepción integrada de estos elementos constituye una garantía de coherencia en el 
desarrollo y proporciona un conjunto de demandas concretas de intervención como 
orientación a las decisiones regionales que, por otra parte, deben contribuir a su 
realización. 
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PATRIMONIO  CULTURAL  EN  EL  VALLE  DEL  DUERO 
 
Relativos al Patrimonio Cultural, y en el marco del Proyecto, se han desarrollado dos 
trabajos:  
 
- "Identificación, evaluación y análisis del patrimonio cultural del Duero", que ha 

tratado de revalorizar los recursos patrimoniales, considerando tanto su valor 
individual como su relación con otros elementos que refuercen su significado, para 
así definir, entre todos, un espacio de cultura y ocio 

 
- "Guía del patrimonio cultural del Duero/Douro", publicación que recoge un 

elevado número de edificios históricos de gran interés artístico, abarcando 
prácticamente todos los estilos. No se ha pretendido elaborar un inventario 
patrimonial exhaustivo, sino establecer un catálogo patrimonial y sociocultural, y 
analizar las carencias, los desequilibrios y las potencialidades que coadyuven al 
desarrollo de estas comarcas. 

 
 
No es fácil compendiar en pocas palabras el patrimonio arquitectónico de la Cuenca. Su 
gran extensión y su intensa historia  le configuran como uno de los corredores más ricos 
de toda Europa. A su vera se levantan más de 350 edificios históricos de gran interés 
artístico, a los que cabe añadir la arquitectura hidráulica, las decimonónicas fábricas de 
harinas, las obras de ingeniería y las ostentosas bodegas y quintas vitivinícolas que 
miran al Duero, reflejo de la riqueza generada por la producción de excelentes caldos.  
 
A pesar de que muchos de estos edificios estudiados gozan de declaración y protección 
legal (Monumento Nacional o Bienes de Interés Cultural en España y Monumento 
Nacional, Inmueble de Interés Público e Inmueble de Interés del Concelho en Portugal), 
algunos de ellos se encuentran en un estado de conservación muy precario. Aunque la 
iniciativa privada ha comenzado a invertir, ni ésta ni la pública son suficientes, 
quedando todavía mucho por hacer.  
 
Todas estas arquitecturas, creadas para cubrir unas necesidades concretas, han tenido un 
devenir dispar, en el sentido de que unas siguen sirviendo a los fines originarios, (como 
la mayoría de las iglesias), pero otras han sido destinadas a funciones distintas (como la 
arquitectura militar, los palacios o los conventos). 
 
 
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RECURSOS DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO EN EL CORREDOR DEL DUERO 
 
Este trabajo ha partido de la identificación individual de elementos patrimoniales, para 
posteriormente pasar a establecer conjunto homogéneos o complementarios, 
correlacionando elementos y/o conjuntos y entornos. El objetivo ha sido, además de la 
elaboración de un catálogo abierto que permita actualizaciones, realizar un diagnóstico 
de una proporción elevada del patrimonio, estableciendo propuestas de intervención 
básica y líneas de actuación a largo plazo, así como dotar de continuidad al corredor 
fluvial.  
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El trabajo de catalogación no puede ceñirse a una base homogeneizada de bienes, sino 
que debe considerar el contexto: distribución espacial, sus tipologías, su 
complementariedad y los factores socioeconómicos. Es prioritario generar una 
catalogación territorial de nuestro patrimonio común, que posea los siguientes niveles 
de información: 
 
- información estándar: descripción, estado, titularidad, intervenciones, fotografías, 

planimetría,… 
- nivel contextual básico: núcleo de población al que pertenece, entorno 

socioeconómico, entorno comarcal, red de comunicaciones,… 
- nivel contextual comarcal: entidad y carácter comarcal, impronta cultural y 

patrimonial en la comarca, núcleos patrimoniales, recursos a implementar, carencias 
en infraestructuras básicas (hostelería, comunicaciones, comercio) 

- catálogo genérico fotográfico 
 
Es igualmente importante investigar sobre la evaluación de recursos patrimoniales, 
priorizando unas líneas de actuación que deberían ser consensuadas entre la 
Administración y los propietarios, relativas a: 
 
- la conservación, primando fiscalmente a los propietarios o subvencionando a las 

corporaciones locales a cambio de la conservación y accesibilidad a los bienes 
- recuperación/redestino de uso: apoyo y asesoramiento para disponer de nuevos usos 

tanto a la iniciativa pública como privada 
- evitar la destrucción de patrimonio en lugares donde no existen Planes Especiales de 

Ordenación Urbana o la arquitectura popular "reconstruida" sin estudio ni 
asesoramiento 

- Generar nuevas políticas de revalorización social del Patrimonio Histórico y 
coordinación con las existentes.  

 
Teniendo esto en cuenta, deberían realizarse: 
 
- para las capitales (Porto, Vila Real, Zamora, Valladolid y Soria): catálogo 

monumental, museístico, arquitectónico, arqueológico, estudio del Conjunto 
Patrimonial, información hotelera y gastronómica, fotografía, planimetría y 
cartografía 

-  para los núcleos de potencialidad media (Almazán, Burgo de Osma, Peñafiel, 
Cuellar, Íscar, Olmedo, Medina del Campo, Tordesillas, Toro, Fermoselle, Miranda 
do Douro, Castelho Melhor, Vila Nova de Foz Côa, Lamego): catálogo 
monumental, museístico, arquitectónico, arqueológico, estudio del Conjunto 
Patrimonial, información hotelera y gastronómica, fotografía, planimetría y 
cartografía 

- para las líneas transversales (el Vino, el Mudéjar, el Románico, la arquitectura 
popular, los castillos, la industria harinera, los molinos, …): evaluación del 
patrimonio transversal, enumeración de puntos gratificantes, cartografía y 
bibliografía específica. 

 
Además, tendría sentido realizar un diagnóstico socioeconómico (marketing cultural) 
previo del Corredor del Duero, ya que muchas de las claves de la estructura económica 
y demográfica de la zona determinan la situación presente y futura del Patrimonio. Así, 
hablar de un corredor prácticamente despoblado, bastante rural y como difícil 
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accesibilidad supone la necesidad de plantearse un Proyecto Director para la mejor 
rentabilización social de este Patrimonio, su conocimiento y conservación. En este 
sentido, si definimos el Corredor de una manera reticular (y no lineal), centrando la 
atención en una serie de núcleos de mediana entidad capaces de cogenerar una malla 
cultural y económica dinamizadora, podría potenciarse su Patromonio Histórico y el de 
su entorno. Así, desde epicentros que reuniesen infraestructuras y servicios, se podría 
abordar la revalorización y rentabilización social de los entornos culturales.  
 
 
PRINCIPALES ASPECTOS DE DIAGNÓSTICO TRATADOS 
 
A. Diagnóstico socioeconómico. 
 
Debilidades: 
 
- Dualidad del territorio urbano-rural, con un sistema urbano desequilibrado donde 

apenas se encuentran núcleos intermedios 
- Envejecimiento de la población y aumento de la tasa de dependencia, especialmente 

en el mundo rural 
- Las comarcas más agrarias se encuentran en el extremo oriental y en la franja 

fronteriza, así como en determinados espacios interiores rurales, que presentan una 
especialización productiva orientada a mercados saturados 

- Elevada concentración industrial en el Área Metropolitana de Porto y Valles del Ave 
y Cávado en Portugal, así como en Valladolid, entorno de Salamanca y Aranda de 
Duero en Castilla y León 

- Elevada tasa de desempleo y existencia de subempleo en las zonas rurales 
- Concentración de las infraestructuras y servicios en Porto, Valladolid, Braga, 

Guimarães y Salamanca 
- Menor automoción y líneas telefónicas en Portugal 
- Ausencia de conexiones de comunicación de alta calidad entre los dos países.  
- La despoblación agrava el abandono, falta de uso y probabilidad de destrozos en 

muchos elementos del Patrimonio Histórico Cultural 
- Ausencia de un sentimiento de pertenencia al Corredor del Duero como elemento 

identificable 
 
Fortalezas: 
 
- crecimiento de la población de los principales núcleos urbanos y densidades 

demográficas elevadas en el litoral atlántico y en las capitales de provincia 
castellanas.  

- Consolidación progresiva del eje horizontal del Duero como estructura demográfica 
y económica 

- Conformación de dos ejes de desarrollo principales: uno transversal siguiendo el 
litoral atlántico en torno a Porto y otro diagonal entre Burgos y Salamanca en torno 
a Valladolid 

- Las áreas más desarrolladas y urbanas del Duero gozan de buenas tasas de 
equipamientos e infraestructuras 

- Potencial turístico importante centrado en tres vértices: patrimonio, cultura y medio 
ambiente (no muy degradado) 
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- Respaldo de una historia fecunda como elemento identificador del Corredor del 
Duero como espacio común 

 
Amenazas: 
 
- declive demográfico y aceleración del despoblamiento, provocando el abandono de 

determinados lugares, la reducción de la mano de obra y la merma en la demanda 
- retirada de servicios públicos en zonas rurales 
- efecto túnel de las grandes vías de transporte, que pueden acentuar el aislamiento de 

las comarcas más atrasadas por donde transcurren 
- monocultivo industrial de determinados enclaves, elevado peso del sector agrario 
- sector servicios tradicional y poco dinámico 
- riesgos a nivel de cohesión social 
- pérdida de elementos de identificación como espacio común 
 
Oportunidades: 
 
- situación geográfica estratégica 
- consolidación de los ejes de desarrollo del Corredor horizontal del Duero 
- región Objetivo 1, lo que permite captación de fondos para acciones estructurales 
- alta formación del capital humano 
- potenciar una red de centros urbanos de dimensión intermedia con un conjunto de 

infraestructuras y servicios adecuado para frenar el éxodo de población 
- creación de infraestructuras de apoyo y servicios a la tercera edad 
- mejora de los niveles de escolaridad 
- condiciones favorables para las nuevas tendencias de turismo verde, turismo rural y 

turismo cultural, que son posibilidades de mano de obra y actividades alternativas a 
la agricultura, especialmente en las áreas rurales 

 
B. Diagnóstico cultural 
 
Los “nichos ecológicos” conforman siete unidades paisajísticas distintas: el Duero 
portuense, el Duero de transición (extremo occidental del Duero), alto Duero portugués 
(Tras-os-Montes, Douro y Beira Interior), Tierras mirandeñas, Arribes y Sayago, Las 
Vegas (Valladolid-Zamora), La Ribera (Burgos-Valladolid) y La Montaña (Soria). 
 
Salvo los aprovechamientos hidroeléctricos y las expresiones paleo-agrícolas, no 
podemos hablar de bolsas de recursos patrimoniales homogéneas y longitudinales que 
abarquen a todo el corredor. La riqueza del Duero descansa en la variedad como factor 
enriquecedor, y la apuesta de futuro es precisamente el reconocimiento, valoración y 
potenciación cultural de esa diversidad. 
 
Bolsas de recursos susceptibles de revaloración: 
 
a. Antiguas culturas: a través de los yacimientos arqueológicos: Numancia, Uxama, 

Clunia, castros celtibéricos salmantinos, rupestre del Côa-Siega Verde, castros 
prerromanos y romanizados del Alto y Medio Duero portugués 

 
b. Grandes bolsas tipológicas de arquitectura tradicional: la arquitectura tradicional 

es la tipología patrimonial más abundante, portadora de los signos de identidad 
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cultural más acentuados, y actualmente más amenazada. Encontramos edificios o 
anejos funcionales datables del siglo XVI, muchos de ellos de una singularidad 
excepcional, constituyendo conjuntos urbanos o rurales absolutamente impactantes 
y conformando nuestro paisaje y nuestra cultura. Tipologías: páramos y valles del 
centro de la Meseta; campiñas meridionales; campiñas septentrionales; estribaciones 
del Sistema Ibérico; núcleos de organización semidispersa y edificación con corral 
delantero; vivienda tradicional mirandeña; Quintas. 

 
c. Las pequeñas y medias localidades singulares: definidas por la singularidad de su 

arquitectura tradicional, la conservación de sus cascos históricos y los ambientes 
conservados en sus calles: Calatañazor, Rello, Morón de Almazán, Molinos de 
Duero, Peñaranda de Duero, Ayllón, Peñafiel, Simancas, Toro, Miranda do Douro, 
Freixo de Espada a Cinta, Freixo de Numão, Vila Flor, Penedono, Fonte Arcada, 
Sabrosa, Barcos, Mesão Frio, Ucanha, Tarouca, Amarante, Murça, Moncorvo, 
Lamego 

 
d. Las plazas mayores y plazas porticadas: como antiguos foros urbanos, hoy 

degradadas en muchos casos, son todavía centros sentimentales de muchas villas: 
Aldea del Obispo, Fermoselle, Zamora, Toro, Tiedra, Tordesillas, Simancas, 
Medina del Campo, Nava del Rey, Valladolid, Olmedo, Cuellar, Peñafiel, Roa, 
Aranda de Duero, Peñaranda de Duero, Ayllón, Berlanga de Duero 

 
e. Instalaciones hidraúlicas: incluye los puentes, aceñas y molinos 
 
f. Elementos monumentales aislados de gran entidad o conjuntos históricos: cabe 

destacar el predominio de la arquitectura religiosa, existiendo una variada muestra: 
Catedrales, Colegiatas, Iglesias y Monasterios. El patrimonio eclesiástico significa 
el 69% de los Bienes Interés Cultural de España frente al 49% de Portugal. Su 
ubicación dentro de entidades de población o asilados, condiciona su estado, uso y 
posibilidades de rehabilitación. Las Quintas portuguesas y las plazas mayores 
españolas son la única posibilidad de recoger individualizadamente arquitecturas no 
monumentales. Los museos, sin ser un bien arquitectónico en sí mismos, suponen 
vértices de atracción del mejor patrimonio mueble de cada comarca.  

 
g. Los Conjuntos Históricos: suman veinte Conjuntos Históricos en España,  que 

aglutinan buena parte del patrimonio: Ayllón, Covarrubias, Berlanga de Duero, 
Burgo de Osma, Calatañazor, San Esteban de Gormaz, Soria, Rello, Langa de 
Duero, Gumiel de Hizán, Lerma, Peñaranda de Duero, Medina de Rioseco, Medina 
del Campo, Simancas, Tordesillas, Fermoselle, Toro, Zamora, San Felices de los 
Gallegos; en Portugal cabe destacar las siguientes Localidades Históricas: Miranda 
do Douro, Penafiel, Amarante, Murça, Mocorvo, Lamego, Porto. 

 
 
DISEMINACIÓN ESTILÍSTICA 

 
En España, existe una rica arquitectura medieval y del renacimiento, reflejo de la 
expansión militar y económica de los reinos en la Edad Media. Para Portugal, la etapa 
medieval no tuvo tanta influencia, alcanzando una considerable expresión el barroco y 
el manuelino, manifestando un mayor equilibrio de estilos. 
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En la parte española, el arte románico se desarrollo esencialmente en los extremos: 
Zamora concentra el 50% y Soria el 38%. El resto se encuentra muy diseminado, en 
mínimas aldeas o convertido en ermitas que fueron pueblos, como es el caso de Portugal 
y la línea de seguridad del Duero. Las catedrales de Miranda do Douro, Lamego y 
Oporto pertenecen también a este estilo. El gótico sin embargo fue escaso, repartido por 
Soria, Burgos y Valladolid, sin faltar ejemplos en Portugal, y estrechamente ligado a los 
excedentes del comercio. Ejemplos de arquitectura renacentista se dan en esas mismas 
ciudades más algún ejemplo aislado en Zamora y Toro, mientras que el Barroco, que es 
ya una arquitectura urbana o monástica, y por tanto mucho mejor protegida, lo hace en 
Valladolid y Burgos, ligado a las explotaciones cerealistas y a los restos de la ganadería. 
El Duero portugués contabiliza una riqueza muy superior a la española en arquitectura 
barroca, neoclásica y modernista (esta última concebida como un fenómeno de fachada, 
sin una gran preocupación arquitectónica y centrada en la decoración, especialmente 
con azulejos, granito, hierro y madera.  
 
 
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL  
 
Podemos afirmar que existe una concentración del patrimonio en una serie de 
localidades que tienen, al menos en España, un cierto grado de protección. De los 335 
registros monumentales, en las localidades históricas antes reseñadas se agrupan 206 
bienes inmuebles, destacando las siguientes ciudades que agrupan en conjunto más del 
50%: 
 

CIUDAD Nº BIENES INMUEBLES 
PORTO 52 
ZAMORA 28 
TORO 28 
SORIA 21 

 
Queda evidenciada la distinta ubicación de los bienes protegidos en España (Bienes de 
Interés Cultural) y en Portugal (Patrimonio Classificado). La dispersión en Castilla es 
mucho mayor que en Portugal. Nuestro patrimonio es netamente rural y alejado en casi 
un 38% de localidades clasificadas y protegidas, desde donde resulta más fácil ejercer 
una tutela sobre este patrimonio. Sólo un 50% del Patrimonio BIC de España se 
encuentra en localidades de más de 2500 habitantes.  
 
La situación en Portugal también aparece forzada por un proceso de concentración de la 
riqueza de la Región Norte en Porto, manifestado al acumular esta ciudad en su casco 
histórico casi el 66% de su Patrimonio Clasificado.  
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EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA: SIG 
DUERO/DOURO 
 
El Proyecto Duero/Douro, entre sus objetivos más ambiciosos, se propuso la 
elaboración de un verdadero Sistema de Información Geográfica (SIG). Éstos, son 
sistemas de cartografía digital que facilitan la asociación de dicha cartografía con 
información de tipo alfanumérico, permitiendo la realización de consultas a través de la 
selección de un punto o área de interés de un mapa en la pantalla del ordenador, 
facilitando información ordenada por criterios temáticos. 
 
La Unión Europea, en su informe “Terra, un Laboratorio Experimental de Ordenación 
Territorial”, afirma que los Sistemas de Información Geográfica constituyen “un 
instrumento de gran utilidad para la gestión de datos sobre ordenación territorial, la 
elaboración de políticas y la toma de decisiones”, siendo uno de sus principales 
obstáculos la dificultad de obtener datos comparables. Estos sistemas, que han sido 
utilizados por la mayoría de los proyectos del Programa Terra, han conducido, en 
muchas ocasiones, a diferentes desarrollos en los miembros de una misma red. 
 
A diferencia de otros proyectos, Duero/Douro ha conseguido crear un único SIG, yendo 
incluso más allá de una simple elaboración de mapas físicos, e incorporando indicadores 
económicos y sociales. Así, el SIG Duero/Douro se ha desarrollado bajo una estrecha y 
fructífera colaboración entre las dos administraciones regionales con competencias en 
ordenación del territorio: la Comisión de Coordinación de la Región Norte de Portugal y 
la Junta de Castilla y León, a través del Servicio de Ordenación del Territorio. El 
objetivo, ampliamente cumplido, era facilitar una visión general única de toda la 
Región del Duero, que sirviera de soporte y herramienta de análisis para la información 
procedente de las distintas Áreas de Trabajo y para el Programa de Acción Territorial, 
llegando a ofrecer una visión interdisciplinar completa del territorio. Para ello, además 
de avanzar en los intercambios de procedimientos y de contenidos, se han tenido que 
compatibilizar las fuentes de información, las proyecciones cartográficas, los formatos 
digitales, los sistemas de codificación, etc. 
 
El SIG Duero/Douro ha logrado, por una parte, ser una herramienta permanente de 
información territorial al servicio de la planificación, contribuyendo así a definir y 
concretar las propuestas de Acción Territorial. Por otra parte, pretende facilitar la 
difusión, a través de internet y de la edición de un cd-rom, de gran parte de la 
información geográfica básica y temática generada, tratando al mismo tiempo de 
afianzar la imagen de la Región del Duero como “identificador” o “logotipo espacial”. 
 
 
ESTRUCTURA DEL SIG 
 
Tanto la estructura del SIG como la escala de representación se han visto condicionadas 
por los objetivos. En este sentido, el SIG Duero/Douro no es una mera superposición de 
cartografías temáticas con bases de datos asociadas. 
 
Aunque la información procedía en muchos casos de escalas mayores, se escogió, como 
escala general de referencia, la 1:250.000, suficiente para llevar a cabo los diagnósticos 
y análisis territoriales del Proyecto. Para los espacios naturales fronterizos (Douro 
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Internacional y Arribes) se realizaron desarrollos cartográficos a mayor escala, 
1:50.000. 

 
El sistema de proyección elegido fue el de Gauss, elipsoide de Hayford, en coordenadas 
geográficas, con el fin de salvar los problemas de georreferenciación que produce el 
cambio de usos (29 y 30) si se utilizaran coordenadas UTM. Además, los data de 
referencia de partida eran distintos para la cartografía portuguesa y española. Estas 
diferencias se resolvieron con relativa facilidad para la escala general, ocasionando 
mayores problemas a escalas medias (como la de los espacios naturales fronterizos), 
unido además a que las redes geodésicas están medidas independientemente en cada 
país, en consonancia con los diferentes data de referencia utilizados. El soporte 
informático común utilizado fue Mapinfo. 
 
Como herramienta de apoyo a las Áreas de Trabajo, se diseñó una estructura de ámbitos 
que respondía a las necesidades de información de dichas Áreas, con el objetivo de 
facilitar a los equipos técnicos los datos básicos (población, actividad por sectores, 
servicios y dotaciones) necesarios para llevar a cabo su análisis. Así, la contribución del 
SIG a los trabajos de asentamientos, sector agrario, recursos naturales y Guía 
Socioeconómica, ha sido muy significativa, y en menor medida, al trabajo de sector 
industrial. 

 
Una de las primeras capas incorporadas al SIG Duero fue la Red de Espacios Naturales, 
estructurada en cuatro niveles temáticos: unidades morfoestructurales, unidades 
naturales, espacios naturales y puntos o espacios singulares. Cada unidad o espacio 
incluye, además de una descripción general (más detallada para los espacios naturales), 
altitud, climatología, suelo, hidrología, ecología, paisaje, etc, permitiéndose una 
clasificación visual de estos espacios según sus valores naturales, faunísticos, 
ecológicos, paisajísticos, de la vegetación, así como en función de las posibilidades de 
su uso recreativo, para baño, caza y pesca. El objetivo final fue facilitar la consulta 
cruzada de áreas temáticas, permitiendo la identificación de rutas y alojamientos, y una 
valoración de su interés de acuerdo a criterios diversos de carácter histórico-artísitico y 
natural. 
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Los contenidos concretos del SIG se resumen en los siguientes bloques: 

 
- Sistema cartográfico de representación general, compuesto por la estructura física: 

altimetría (MDT) e hidrografía, y la político-administrativa: municipios, concelhos y 
freguesías en el caso portugués, agrupados en comarcas, provincias o distritos y 
regiones. 

 
- Recursos naturales, que incluye los usos del territorio, las unidades 

morfoestructurales, las unidades naturales y los espacios de interés natural (tanto los 
declarados como los que se encuentran en fase de declaración), principales 
atractivos para un turismo de interior. La información procede de dos trabajos: el 
Reconocimiento Ecológico Integral del río y una base de datos de Calidad de Aguas. 

 
- Base de datos de población, infraestructuras urbanas, vivienda, equipamientos, 

servicios, etc. organizada por municipios y concelhos (en ocasiones incluso por 
freguesías) y agrupadas por unidades funcionales. La información procede del Área 
de Trabajo de Red de Asentamientos Urbanos, que analiza la situación y 
funcionalidad de esta red a través de indicadores. 

 
- La red de carreteras, con sus diversas tipologías, ferrocarril y navegabilidad en el 

tramo Vega Terrón-Porto. Aquí el SIG ha servido de soporte cartográfico a la 
información procedente del trabajo de Infraestructuras de Transporte, que también 
considera los de tipo marítimo y aéreo, así como las telecomunicaciones. 

 
- Bases de datos socioeconómicas y de actividad agrícola, ganadera e industrial de los 

municipios ribereños, procedentes de los trabajos de Estructura Industrial, Sector 
Agrario y Guía Socioeconómica. 

 
- Datos procedentes del trabajo de Patrimonio Cultural, que ponen de manifiesto la 

diversidad de recursos existentes, desde los yacimientos arqueológicos hasta la 
arquitectura modernista de Porto, con importantes valores del románico, gótico, 
renacimiento y barroco. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOLOGÍA Y RELIEVE 

Altimetría Pendientes y 
exposiciones Geología Unidades 

morfoestructurales 

Toponímia 
orográfica 
prodecente del 
1:500.000 

Clasificación por  
clases: 0-8%, 8-15, 15-

25, 25-35, >35. 

Litología 

Geocronología 

Denominación 

Ficha descriptiva 
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HIDROGRAFÍA

Hidrografía Limnología Infraestructura hidraúlica 

Toponímia del 1:400.000. 
Tramificación con caudal 
medio e índice de calidad 
(trimestral) 
Pendiente en % 

Tramos con datos básicos 
Islas fluviales, sotos. 
Calidad del agua 
Calidad ecológica 
Afecciones 

Espacial: embalses 
Lineal: canales 
Puntual: aceñas, presas, 
embarcaderos, playas 

NATURALEZA 

Espacios Naturales Unidades Naturales Homogéneas 

Denominación 
Clasificación 

Ficha descriptiva 

Denominación 
Clasificación 

Ficha descriptiva 

ESTRUCTURA TERRITORIAL 

Estructura 
Territorial 

Red Urbana: 
Núcleos de 
Población 

Estructura 
Administrativa: 

municipios, concelhos y 
freguesías 

Infraestructuras de 
Comunicación 

Síntesis de 
información 
morfológica y de 
flujos locales, 
regionales y 
nacionales 

Código entidad 
Rango Sede 
municipal. 
Población desde 
1950 hasta último 
censo o padrón. 

Código municipal 
Subdivisiones en 
freguesías. 
Población desde 1950 
hasta último censo o 
padrón (subdivisión en 
freguesías). 

Clasificación según rangos (tipo 
y denominación oficial): 
• Carreteras 
• Ferrocarriles 
• Vías Navegables 
• Aeropuertos y aeródromos 
• Puertos marinos y fluviales 

Tejido productivo 
industrial 

Agricultura y ganadería Turismo Patrimonio 
Histórico y 
Artístico 

Información por zonas: 
• Nº empresas 

industriales 
• Nº empleos industriales 
• Estructura empresarial 

empleo 
• Volumen de ventas 

industriales 

Información por términos 
municipales y por zonas:  
• Superficie tierras labradas 
• Superficie prados y pastos 
• Superficie cultivos 

herbáceos 
• Viñedos, olivares, frutales 

• Paradores y 
pousadas 

• Hoteles, 
hostales, 
pensiones 

• Centros de 
turismo rural 

Bienes de interés 
cultural: 
• Conjunto 

histórico 
• Monumento 
• Castillo 
• Zona 

arqueológica 
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ESTUDIO DE RECOPILACIÓN Y CRITERIOS DE 
HOMOGENEIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO 
DUERO 
 
La configuración de la capa de hidrología superficial del SIG-Duero dio origen a este 
trabajo, que se estructura del siguiente modo: 
 
 
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA Y DE CALIDAD DEL 
AGUA 
 
Los ríos, al ser de dominio público, están gestionados por organismos públicos 
encargados de controlar su calidad, ostentando competencias en las autorizaciones de 
extracción de aguas e incorporación de vertidos. 
 
Así, la gestión de aguas superficiales en Portugal es responsabilidad de la Dirección 
Regional del Agua-Norte (DRA-Norte) y del Instituto Nacional del Agua (INAG), el 
cual, a través del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, integra, 
procesa y valida la información hidrológica, elabora bases de datos y difunde esta 
información en Internet (www.inag.pt): boletines mensuales, estudios y proyectos, 
planos de cuencas, inventarios, consulta de datos de embalses y estaciones de control). 
 
En España, los organismos públicos responsables son la Confederación Hidrográfica del 
Duero, que cuenta con bases de datos georreferenciadas, la Junta de Castilla y León, que 
posee competencias en el ecosistema fluvial y el Ministerio de Medio Ambiente, que 
procesa y valida la información hidrológica, difundiéndola en Internet (www.mma.es), 
siendo la información facilitada hasta el momento muy escasa. 
 
 
CALIDAD DEL AGUA 
 
Las tendencias actuales en calidad del agua van hacia la mejora de la misma teniendo en 
cuenta los usos actuales o potenciales. 
 
En el tramo español, la CHD gestiona la Red ICA (Red Integrada de Calidad de las 
Aguas), que consta de Estaciones de Muestreo Periódico y Estaciones Automáticas de 
Alerta, controlando la calidad según los usos. Los parámetros de calidad de aguas se 
agrupan en tres grupos: los que se determinan sistemática y periódicamente en todas las 
estaciones; los secundarios, sin periodicidad, establecidos según los resultados 
anteriores; y los efectuados en función de los resultados de los dos anteriores. Se calcula 
el Indice de Calidad del agua General (I.C.G.) sin referencia a ningún uso concreto, 
definiéndola desde excelente hasta inadmisible. Su cálculo, complejo, requiere un 
elevado número de parámetros y no tiene en cuenta los límites paramétricos 
establecidos en las directivas comunitarias para los distintos usos. 
 
En el tramo portugués, la Dirección Regional de Ambiente de los Recursos Naturales 
del Norte gestiona la Red de Calidad del Agua. En sus estaciones de muestreo periódico 
controlan los mismos parámetros y con la misma frecuencia que en el tramo español. 
Para determinar la calidad utilizan la “clasificación de usos múltiples”, que requiere 
igualmente un elevado número de parámetros, definiendo la calidad según el grado de 
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contaminación, desde sin polución hasta extremadamente polucionada. Tampoco tiene 
en cuenta los límites paramétricos establecidos por las directivas comunitarias. 
 
En 1.994 el INAG y la DRA-RN realizaron un plan piloto de clasificación del medio 
hídrico en función de sus usos actuales o potenciales. La determinación de la calidad 
según este método permite obtener una validación global para usos múltiples, integra 
los parámetros más representativos de los usos identificados y sus valores límite están 
fijados por una directiva comunitaria. Con esta clasificación es posible, con sólo 6 
parámetros, saber qué usos son aptos en las aguas y consecuentemente que usos pueden 
ser aptos. 

 
 
 
 
SELECCIÓN DEL MÉTODO 
 
La determinación de la calidad del agua partiendo de los datos registrados en las 
estaciones de control, es completamente diferente en ambos países. Teniendo en cuenta 
que la contaminación del Duero procede fundamentalmente de materia orgánica de 
vertidos urbanos, ganaderos e industriales alimentarios, los parámetros indicadores de 
contaminación orgánica son suficientemente representativos. Por consiguiente, se 
decide elegir como método de definición conjunta de calidad del agua el utilizado en 
Portugal de forma piloto. Este método, además de ser representativo, permite obtener 
información comparable (que se puede obtener de internet o solicitar a la CHD o la 
INAG), los parámetros seleccionados se miden en ambos países con una frecuencia 
mensual, se basan en las directivas comunitarias de usos y se expresan en las mismas 
unidades que en la clasificación de usos actuales o potenciales (excepto los fosfatos, que 
deben multiplicarse por 0,75 para pasar de PO4 a P2O5 y los nitratos que deben 
multiplicarse por 4,4 para pasar de N a NO3). 
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Clase Criterio Usos actuales o potenciales 
C1 O.D ->70% 

NH4 -< 0,5 mg/l 
DBO5 -<3 mg O2/l 
P2O5 -<0,3 mg/l 
NO3 -<20 mg/l 
C.F.<100 (NMP/100ml) 

 Producción de agua para abastecimiento (A2) 
 Salmónidos 
 Ciprínidos 
 Regadío 
 Recreo en contacto directo e indirecto 

C2 O.D ->60% 
NH4 -< 1 mg/l 
DBO5 -<5 mg/l 
P2O5 -<0,6 mg/l 
NO3 -<25 mg/l 
C.F.< 2.000 (NMP/100ml) 

 Producción de agua para abastecimiento (A2) 
 Ciprínidos 
 Regadío 
 Recreo con contacto directo e indirecto 

C3 O.D. 60 - 50% 
NH4 - 1-2 mg/l 
DBO5 -5 - 7 mg/l 
P2O5 -0,6 - 0,7 mg/l 
NO3 -25 - 30 mg/l 
C.F. 2.000-20.000 (NMP/100ml) 

 Producción de agua para abastecimiento (A3) 
 Regadío 

C4 O.D -< 40% 
NH4 -> 2 mg/l 
DBO5 ->7 mg/l 
P2O5 ->0,7 mg/l 
NO3 ->30 mg/l 
C.F.> 50.000 (NMP/100ml) 

 Producción de agua para abastecimiento (> A3) 

 
 
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN A LOS DATOS DEL RÍO DUERO 
 
Recopiladas las bases de datos de los años 94, 95 y 96, se comparó parámetro a 
parámetro con los límites de cada clase, y se asignó una categoría de clase a cada mes, 
observando que la calidad del agua desciende durante el verano como consecuencia de 
un menor caudal circulante. En el tramo español, la calidad oscila entre las categorías 
C1 y C2, excepto en aquellas estaciones afectadas por vertidos de cierta importancia, 
donde la calidad baja respecto al tramo anterior. Cabe destacar el poder autodepurador 
de los embalses de Arribes, que mejoran la calidad del agua hasta C1, aunque durante el 
verano pasan a C2 o C3. El tramo portugués se clasifica como C2, consecuencia de su 
gran caudal y no estar influenciado por los vertidos de grandes núcleos de población. En 
general, la elevada calidad actual del agua permitirá incrementar los usos potenciales. 
 
 
TRAMIFICACIÓN DEL RÍO DUERO 
 
Entre las zonificaciones realizadas del río, nos encontramos: 

 
A. La biotipológica realizada por García de Jalón (1982) para la tramificación de todos 

los ríos europeos. Permite realizar comparaciones y aplicar medidas de actuación 
semejantes. Realizada para el tramo español, divide el río en 5 tipos de tramos según 
la vegetación de macrofitas y la vida piscícola. 

B. El diagnóstico de calidad del agua realizada por la Junta de Castilla y León según 
datos obtenidos de muestras, para los usos de abastecimiento, vida piscícola, baños 
y riegos. 

C. Tramificación por objetivos de calidad del agua realizada por la CHD de acuerdo 
con la legislación. Considera todo el tramo español para abastecimiento de tipo A2 
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(tratamiento de potabilización físico-químico), diferenciando la vida piscícola: 
desde el nacimiento hasta Soria, salmónidos; desde Soria hasta Portugal, ciprinícola. 

En un futuro próximo, el tramo portugués realizará una asignación de objetivos 
de calidad dentro del Plan Hidrológico del río Duero que está desarrollando. 
Actualmente existe una primera aproximación del INAG que define la calidad del 
agua según sus usos como C2. 

D. La realizada por el Ministerio de Planeamiento y Administración del Territorio y la 
CCRN: Plan Regional de Ordenamiento de la Zona Envolvente del Duero 
(PROZED), que analiza 117 km para el ordenamiento de los embalses de Régua, 
Carrapatelo y Crestuma-Lever, individualizando 13 tramos según los usos y 
capacidades recreativas de cada zona. 

E. La realizada en el Proyecto Duero/Douro según la propuesta de determinación de la 
calidad por usos actuales o potenciales, que establece para el río Duero en todo su 
trayecto, excepto en el tramo aguas abajo de Valladolid y Zamora, los usos 
siguientes: abastecimiento, calidad para el desarrollo de vida piscícola, regadío y 
recreo. El objetivo de la tramificación debería ser la planificación de usos y 
aprovechamientos alternativos teniendo en cuenta los recursos culturales y naturales 
del entorno. Para ello sería necesario realizar un diagnóstico in situ y establecer 
criterios para la incorporación de nuevos usos teniendo en cuenta: 

 
1. Proximidad a núcleos de población. Por ser zonas donde se concentran los 

recursos y las infraestructuras, se consideran preferentes para la inclusión de 
nuevos usos. 

2. Calidad de agua. Dado que ésta se reduce en períodos estivales, hay que ser muy 
cuidadosos en la designación de nuevos usos. 

3. Calidad paisajística. Es necesario considerar los hitos que añaden 
heterogeneidad y singularidad al paisaje. 

4. Calidad ecológica. Lo integran pequeños tramos del río que integran hábitats 
con vegetación y fauna singular. 

5. Afecciones. Tramos completamente deforestados o muy degradados donde se 
pueden establecer medidas de mejora para incrementar usos potenciales. 
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RECONOCIMIENTO ECOLÓGICO INTEGRAL DEL RÍO DUERO 
 

La realización de un diagnóstico de calidad ecológica integral del río Duero ha sido el 
objetivo de este trabajo, cuya metodología ha tratado, por un lado, de favorecer la 
unificación de criterios de gestión de cuencas fluviales compartidas, impulsando así la 
cooperación entre los organismos de ordenación de Recursos Naturales de España y 
Portugal; y por otro, acercarse a la metodología de valoración de los sistemas naturales 
acuáticos que considera la futura Directiva Marco de actuación en el ámbito de la 
Política de Aguas, lo que implica que los resultados obtenidos podrán servir de 
referencia para los futuros trabajos que se desarrollen en el marco de esta Directiva. 

 
 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

La Directiva Marco mencionada tiene entre sus objetivos la definición del estado 
ecológico de los ríos en función de las comunidades biológicas (flora acuática, fauna 
macroinvertebrada y peces), y de las características hidromorfológicas (régimen 
hidrológico, continuidad fluvial, condiciones morfométricas del cauce) y fisico-
químicas (temperatura, oxígeno, salinidad, acidificación, nutrientes, y contaminantes 
específicos). Esto constituye una aproximación integral a la calidad del ecosistema 
acuático, que supera conceptualmente las definiciones de calidad que utilizan los 
organismos de cuenca para la planificación y gestión de los recursos, que son de índole 
parcial. 

 
La metodología aplicada en este estudio se ha inspirado en los protocolos de la 
Environmental Protection Agency para el “Biodiagnóstico rápido de ríos” (EPA 841-D-
97-002, revisión de 1998), cuyo método se basa en que el río objeto de diagnóstico se 
recorre totalmente por profesionales expertos en sistemas fluviales, los cuales van 
completando un exhaustivo listado de observaciones de los aspectos medioambientales. 
En el curso del recorrido del río se procede a la valoración ecológica del tramo y a la 
determinación de su grado de conservación. Previamente se realiza un trabajo de 
gabinete consistente en la recopilación de la información existente. 

 
Los principales aspectos analíticos tratados fueron: 

 
 Análisis cartográfico del río, cálculo de pendientes e interpretación de fotogramas 

aéreos 
 Análisis geológico e hidrogeológico de la cuenca 
 Análisis de usos del suelo, datos de población, localización de actividades 

industriales y lúdico-deportivas (zonas de baño, clubs naúticos...) 
 Análisis hidrológico por tramos, calculando medias mensuales y anuales, medianas 

y medias de los caudales mínimos 
 Análisis de la calidad físico-química del agua: análisis espacial y temporal de los 

principales parámetros; análisis de correlaciones para determinar la influencia del 
caudal sobre los parámetros; aplicación de un índice de calidad; comparación de los 
resultados con los obtenidos de la calidad visual. 

 Análisis del inventario de infraestructuras, detracciones de agua y vertidos. 
 Análisis del medio natural, bioindicadores, composición y características del bosque 

de ribera, fauna asociada y espacios de interés natural 
 Análisis de la navegabilidad con embarcación neumática 
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El diagnóstico se enfocó a: 

 
1. Valoración ecológica real o potencial según los siguientes parámetros: 

 
 Tipo de cauce: características morfométricas (anchura del cauce, anchura de la 

vena de agua, número de brazos, profundidad), tipo de sustrato (piedras, gravas, 
arena, limo), nivel de encajamiento, situación respecto a embalses o azudes, etc. 
En la zona del estuario se caracterizó la zona de influencia marina (cuña salina) 
y la zona mareal. 

 Desarrollo de la vegetación litoral y de ribera. Se describió su presencia, 
ausencia y grado de conservación, y se determinaron las especies más 
importantes. 

 Desarrollo de la vegetación acuática. Se identificaron las plantas acuáticas y se 
estimó su abundancia. 

 Hábitats para peces: valoración de los tipos de hábitats, su calidad y diversidad. 
 Hábitats para otra fauna relacionada con el río: calidad de los ambientes 

ribereños como hábitats de fauna. 
 Calidad visual: se definió subjetivamente, valorando las características escénicas 

en el contexto zonal del río. En general, es directamente proporcional al valor de 
las diferentes variables enumeradas. 

 
2. Estimación del grado de conservación. Se anotaron las afecciones siguientes: 

 
 Afecciones a la calidad del agua (vertidos urbanos, agroganaderos o industriales, 

aguas procedentes de embalses y afluentes). Se evaluó visualmente la afección 
producida y la presencia de indicadores de contaminación (olores, espumas, 
perifiton, crecimiento de madrófitos, etc.). En algunos puntos se realizaron 
análisis de conductividad, transparencia, temperatura y amonio. 

 Detracciones de caudal. Se tomó nota de las tomas fijas, tomas temporales y 
riegos. Se evaluó el estado del río tras esas tomas y la longitud aproximada de 
los tramos afectados. Se valoró la suficiencia o insuficiencia del caudal para el 
mantenimiento de la salud ecológica del río. 

 Obras en el cauce. Presencia de infraestructuras (presas, azudes, motas y 
canalizaciones). Se analizó el efecto sobre el río y sobre los organismos (efecto 
barrera, incremento de la profundidad, cambio de hábitat, modificación de 
regímenes hidrológicos y térmicos, incidencia en la calidad de las aguas). 
También se localizaron otras infraestructuras como puentes, molinos, fábricas 
antiguas, ermitas, etc. que pueden tener interés desde el punto de vista turístico. 

 Afecciones al cauce tales como escombreras, restos antrópicos entre la 
vegetación de ribera, vertederos incontrolados, graveras. Se valoraron de 
acuerdo con su importancia. En este apartado se incluyeron las islas, que suelen 
producirse tras obstáculos artificiales introducidos en el cauce (azudes, presas, 
puentes, etc) aunque también existen otras de origen natural. 

 Afecciones a la biota. Afecciones generalmente derivadas de los tres tipos 
mencionados anteriormente y de otras actividades antrópicas. 
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Esta aproximación metodológica se encuentra en la línea que propone la Directiva 
comunitaria, donde la calidad ecológica se obtiene a partir de la evaluación de los 
siguientes parámetros: 

 
• Calidad visual del agua (aspecto del agua, turbidez, color, presencia de espumas, 

olor, etc.). 
• Calidad morfologico-hidrológica del tramo para la fauna acuática (combinaciones 

de velocidad del agua, profundidad e irregularidad de las orillas). 
• Calidad del hábitat para la fauna acuática (diversidad y tipo de sustratos, estado de 

la vegetación de ribera, calidad del agua). 
• Calidad de las riberas (estado físico de las riberas y a la composición y 

características de la vegetación ribereña). 
• Calidad del hábitat para la fauna ribereña (estado y características del ecosistema 

ribereño con relación a su función como hábitat de fauna). 
 

 
MÉTODO DE VALORACIÓN 

 
La valoración de los parámetros indicados permiten la definición del estado ecológico 
de cada tramo. Dicha valoración se ha realizado según unos baremos inspirados en unas 
metodologías de la Environmental Protection Agency, pero que constituyen una 
novedad en nuestro país. Para cada parámetro se da una valoración cualitativa (óptima, 
subóptima, regular y mala), y una puntuación que permite una mejor especificación. En 
la valoración se intenta ser lo más objetivo posible; sin embargo, lo que sería sencillo 
realizar en tramos cortos del río, exige un esfuerzo de integración para tramos de 20 km. 
Además otro factor muy importante a tener en cuenta en la valoración es el contexto 
zonal del río, de forma que es preciso imaginar en cada caso, por analogía con otros ríos 
similares o con tramos comparables del mismo río, cuál sería la situación ecológica 
óptima potencialmente alcanzable en cada sector. Los embalses se valoran 
negativamente ya que suponen la eliminación total del ecosistema fluvial. Su 
calificación puede subir si el nuevo ecosistema creado tiene interés como hábitat para 
algún grupo de especies. 

 
La valoración final va de “Estado Ecológico Muy Bueno” a “Malo”, pasando por 
“Bueno” y “Aceptable”. 

 
 

DOCUMENTACIÓN 
 

El estudio generó la documentación siguiente: 
 

Atlas del río: Incluye 49 fichas (una por tramo) en las que se describen las 
características del agua, usos, infraestructuras, estado de las riberas e interés natural de 
los tramos. Además, estas fichas incluyen las valoraciones de los parámetros 
diagnóstico indicados anteriormente (calidad visual del agua, características 
morfologico-hidrológicas, calidad de hábitats acuáticos y ribereños, calidad de las 
riberas), y se completan con documentación cartográfica y fotográfica. 

 
Valoraciones del Estado Ecológico del río: Integran las valoraciones de cada tramo en 
un modelo general ecológico, en el que se comparan las valoraciones de calidad 
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obtenidas a partir del análisis de los datos existentes con las valoraciones obtenidas con 
la metodología aplicada en este estudio, en especial en el modelo hidrológico, fisico-
químico y de calidad del agua, y ecológico. 

 
Base de datos cartográfica (formato “Mapinfo”): Incluye todas las observaciones 
recogidas en el recorrido del río. Éstas se refieren a afecciones al cauce, afecciones a la 
calidad del agua, detracciones de caudal, hábitats fluviales y análisis efectuados. 

 
 
CONCLUSIONES 

 
A través del estudio realizado, puede concluirse con que el eje del Duero constituye un 
sistema fluvial considerablemente modificado, pero que conserva una calidad ecológica 
aún aceptable en el contexto de los grandes ríos ibéricos. 

 
Una idea del grado de intervención al que se ha venido sometiendo al río lo da el 
inventario de infraestructuras: 16 grandes presas, 75 azudes, 23 grandes centrales 
hidroeléctricas, 21 minicentrales, 24 tomas para canales, 74 tomas fijas y motobombas y 
79 puentes. 

 
El conjunto de las riberas de los tramos fluviales se encuentra en un estado de 
conservación razonable. Los azudes, con el recrecimiento de la lámina de agua, son el 
factor con mayor incidencia negativa sobre la vegetación ribereña. Lógicamente, toda la 
zona de grandes embalses (a partir del Salto de San Román) carece de riberas naturales. 

 
La calidad del agua del Duero es, en general, aceptable o buena. Sólo aguas abajo de 
Aranda de Duero y entre Tudela de Duero y Tordesillas, es francamente mala. Aguas 
abajo de Villalcampo, prácticamente el agua que corre por el Duero procede del Esla y 
del Tormes, por lo que la calidad mejora ostensiblemente. 

 
El estado ecológico integral a lo largo del Duero es: 

 
• Bueno 
 
En 7 tramos fluviales cuya longitud aproximada es el 14% del total del Duero. De éstos, 
5 se encuentran en el tramo superior (entre la presa de la Cuerda del Pozo y Aranda de 
Duero), y los 2 restantes en el tramo medio (aguas arriba del embalse de San José y 
aguas arriba de Zamora). Estos tramos presentan las mejores condiciones de calidad 
ecológica observadas en el eje fluvial, aunque en 4 de ellos la calidad del agua es 
moderada. 

 
• Aceptable 
 
En 39 tramos, que engloban el 83% de la longitud del río. Se localizan a lo largo de 
todo el recorrido y especialmente entre aguas abajo de Zamora y la desembocadura 
(embalses encajados en la zona transfronteriza y embalses abiertos en Portugal). Esta 
calificación de calidad indica que, aunque el río no tiene un nivel de conservación 
elevado, mantiene valores medioambientales en equilibrio con el contexto zonal 
(calidad del agua moderada y potencialidad de hábitats acuáticos y ribereños) y no se 
registran afecciones de importancia. 
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• Malo 
 
En 3 tramos que representan aproximadamente el 3 % del recorrido total del río. Se trata 
de tramos en los que la calidad ecológica se encuentra gravemente mermada por la 
elevada humanización que altera la calidad de las aguas y el estado de las riberas, y por 
la alteración del régimen de caudales. Los tramos son: Entre el azud de Vadocondes y la 
presa de Aranda, el tramo urbano de Tudela, y el entorno de Zamora (aguas abajo del 
azud de Villaralbo). 
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GUÍA ECOLÓGICA DEL DUERO 
 
El objetivo de este “Atlas del Río Duero” es presentar todos los aspectos con incidencia 
ambiental que van apareciendo a lo largo del eje principal del río, describirlos y 
valorarlos. La información de base utilizada procede de un recorrido íntegro del Duero 
realizado en julio de 1998, a lo largo del cual se fueron georreferenciando todas las 
observaciones, cotejadas y ampliadas posteriormente por gestores medioambientales y 
universidades. 
 
Cada uno de los 49 tramos en que se ha dividido el curso del río, se sitúa con 
coordenadas geográficas en un pequeño mapa guía. La presentación de cada tramo 
incluye una descripción general en el contexto del río, un análisis de su interés natural, 
las características del agua, los usos, las infraestructuras y el estado de las riberas, así 
como tres fotos representativas del tramo o que contienen información relevante. Al 
final se realiza la valoración cualitativa de los parámetros ambientales del tramo (muy 
bueno, bueno, aceptable y malo) y una puntuación que permite una mejor 
especificación. 

 
TRAMIFICACIÓN DEL RÍO 

 
• Tramo 1: Nacimiento del Duero (Urbión)-Duruelo de la Sierra (8 km): Estado 

Aceptable. Incluido en el Parque Natural de Urbión y Reserva Nacional de Caza, 
posee un gran valor ecológico por encontrarse muy cerca de sus condiciones 
naturales y por la relevancia del ecosistema. 

• Tramo 2: Duruelo de la Sierra- Puente de Molinos de Duero (16 km). Estado 
aceptable. Incluido en el P.N. de Urbión (hasta Salduero) y Reserva Nacional de 
Caza, parte de él pertenece a la Red de Espacios Naturales y está catalogado como 
Área de Interés Ambiental. Posee un interés natural notable, a pesar de la elevada 
presión humana que soporta. 

• Tramo 3: Puente de Molinos de Duero- Presa de la Cuerda del Pozo (10 km). 
Estado aceptable. El embalse forma parte de la Reserva de Caza y pertenece a la 
Red de Espacios Naturales. Su interés natural es bajo por tratarse de un sistema 
artificial. Sin embargo, los paisajes y la extensa lámina de agua configuran un 
ambiente atractivo. 

• Tramo 4: Presa Cuerda del Pozo- Azud de Campillo de Buitrago (21 km). Estado 
bueno. Elevado interés ecológico debido a la buena conservación de los ecosistemas 
acuático y terrestre y a la escasa presencia humana. La hidrología se encuentra, sin 
embargo, muy apartada del régimen natural. 

• Tramo 5: Azud de Campillo de Buitrago- Soria (14 km). Estado aceptable. El 
interés ecológico es notable debido a la buena conservación de los ecosistemas 
acuático y ribereño en el primer sector. Posteriormente, el valor ecológico decae por 
la progresiva antropización del ambiente fluvial. La hidrología se encuentra alterada 
por los regímenes de desembalse. 

• Tramo 6: Soria- Presa de Los Rábanos (9 km). Estado aceptable. Incluido en la 
“Ribera del Duero” y catalogada en el Inventario de Áreas de Interés Ambiental, su 
interés ecológico es relativo, debido a la elevada antropización del primer sector y a 
la artificialidad del embalse, cuyos hábitats acuáticos y ribereños tienen poco valor. 
El cañón constituye un ambiente muy interesante y acoge numerosas rapaces. Su 
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calidad escénica es extraordinaria. El río, en el entorno de la ciudad, se encuentra 
bien conservado. 

• Tramo 7: Presa de Los Rábanos-Azud de Almarail. Estado aceptable. Incluído 
también en la “Ribera del Duero”, su interés ecológico es relativo, debido a la mala 
conservación del bosque de galería. El hábitat acuático se encuentra bien conservado 
y la calidad del agua es aceptable. La zona húmeda es un hábitat muy interesante 
para la avifauna, que debería ser catalogado y protegido. 

• Tramo 8: Azud de Almarail- Almazán (26 km). Estado aceptable. Su interés 
ecológico es elevado debido a la riqueza y buena conservación de los hábitats 
acuáticos y ribereños. El descenso del caudal puede ser crítico en años secos. 

• Tramo 9: Almazán- Rebollo de Duero (22 km). Buen estado. Incluido en la 
“Ribera del Duero” y catalogado en el Inventario de Áreas de Interés Ambiental, 
su interés ecológico es elevado debido a la diversidad y buen estado de 
conservación de los hábitats acuáticos y ribereños. 

• Tramo 10: Rebollo de Duero- Berlanga de Duero (23 km). Buen estado. Incluido 
en la “Ribera del Duero" (hasta Fuente-Tovar) su interés ecológico es elevado, 
debido a la diversidad y buen estado de conservación de los hábitats acuáticos y 
ribereños. 

• Tramo 11: Berlanga de Duero- Azud de Tainas del Monte (17 km). Estado 
aceptable. Posee un interés natural medio debido al escaso desarrollo del bosque 
ripario y a la artificialidad de los sistemas acuáticos embalsados. El azud del final 
configura un paisaje atractivo. 

• Tramo 12: Azud de Tainas del Monte- San Esteban de Gormaz (26 km). Estado 
aceptable. Posee un interés ecológico medio. Los ambientes acuáticos están en 
buen estado y el bosque de ribera relativamente degradado. En el tramo inicial, el 
caudal es muy escaso. 

• Tramo 13: San Esteban de Gormaz- Azud de Alcozar (16 km). Buen estado. Su 
interés ecológico es elevado. Los ambientes acuáticos se encuentran bien 
conservados y el bosque de ribera posee cierto grado de continuidad. 

• Tramo 14: Azud de Alcozar- Azud de Guma (17 km). Estado aceptable. Su interés 
ecológico es medio, debido a que las riberas no están bien conservadas. Los 
ambientes acuáticos se encuentran en buen estado. 

• Tramo 15: Azud de Guma- Azud de Vadocondes (8 km). Buen estado. El tramo se 
encuentra bien conservado, tanto su ecosistema acuático como ribereño, por lo que 
su interés natural es elevado. 

• Tramo 16: Azud de Vadocondes- Presa de Aranda (12 km). Mal estado. Escaso 
interés desde el punto de vista natural. Tanto los hábitats acuáticos y ribereños 
como la calidad del agua se encuentran alterados. 

• Tramo 17: Presa de Aranda- Azud  Fábrica de Harinas de Aranda (3 km). Estado 
aceptable, aunque su interés natural es relativamente bajo debido a la 
humanización. Las riberas, aunque provistas de vegetación, están sucias. 

• Tramo 18: Azud de la Fábrica de Harinas de Aranda- río Riaza (19 km). Mal 
estado, aunque posee un elevado interés natural potencial. Las aguas muestran 
signos de contaminación y las riberas están sucias. 

• Tramo 19: Río Riaza- Azud de Bocos de Duero (20 km). Estado aceptable. 
Aunque posee un interés natural medio, las afecciones a las riberas bajo los azudes 



 

 61

y los restos de vegetación de ribera inundada, rebajan notablemente la calidad 
ecológica general. 

• Tramo 20: Azud de Bocos de Duero- Azud de Pesquera de Duero (15 km). Estado 
aceptable. Posee un interés natural medio. Aguas arriba del Duratón se inicia la 
Zona de Interés Natural: Páramos del Valle del Duero. El ecosistema acuático se 
encuentra razonablemente bien conservado, mientras que el bosque de ribera está 
alterado. 

 
• Tramo 21: Azud Pesquera de Duero- Azud de Valbuena de Duero (11 km). Estado 

aceptable. El tramo posee un interés natural medio y pertenece a Páramos del Valle 
del Duero. El ecosistema acuático se encuentra relativamente bien conservado, 
mientras que el bosque de ribera está alterado. 

• Tramo 22: Azud de Valbuena de Duero- Azud de Sardón de Duero (18 km). 
Estado aceptable. El bosque de ribera es excepcional. El estado del biotopo 
acuático es regular. Continúa dentro de Páramos del Valle del Duero. 

• Tramo 23: Azud de Sardón de Duero- primer azud de Tudela (14 km). Estado 
aceptable. El hábitat acuático es uniforme. El bosque de ribera muestra un 
desarrollo medio. En los preazudes se aprecia el deterioro de la vegetación de 
ribera ligado al ascenso de la cota del agua. Aparecer las primeras playas de arena. 
El interés natural es elevado debido a su buena conservación. 

• Tramo 24: Primer azud de Tudela- tercer azud de Tudela  (2,5 km). Mal estado. El 
hábitat acuático es monótono y reducido a aguas embalsadas. Se encuentra 
mejorado por la presencia de masas de espadañal y vegetación ribereña. El bosque 
de ribera está muy simplificado. El interés natural del tramo es bajo debido a la 
elevada humanización. 

• Tramo 25: Tercer azud de Tudela- río Cega (18 km). Estado aceptable. Posee un 
grado de conservación razonable de las riberas y de los hábitats acuáticos. La mala 
calidad de las aguas rebaja notablemente su interés natural. 
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• Tramo 26: Río Cega- Azud de Villamarciel (13 km). Estado aceptable. Cruza el 
espacio “Pinares del entorno de Valladolid”, incluido en el Inventario de Áreas de 
Interés Ambiental. Posee cierta relevancia natural debido al buen estado del 
bosque ribereño. El ambiente acuático se encuentra más degradado, tanto por la 
existencia de azudes, como por la mala calidad de las aguas. 

• Tramo 27: Azud de Villamarciel- Azud de Zofraguilla (18 km). Estado aceptable, 
aunque el interés natural es regular debido al escaso grado de conservación de la 
vegetación ribereña, a la desnaturalización del ambiente acuático y a la mala 
calidad de las aguas. 

• Tramo 28: Azud de Zofraguilla- río Trabancos (15 km). Buen estado. Incluido en 
el E.N. Riberas de Castronuño, actualmente Reserva Natural y ZEPA. El interés 
natural es extraordinario. Además de contar con numerosos biotopos acuáticos y 
ribereños y gran cantidad de especies, es de los pocos que se mantienen libres de 
presión antrópica significativa y/o de alteraciones del caudal y de las márgenes. La 
calidad del agua es deficiente durante el estiaje, aunque las condiciones hidro-
morfológicas del río favorecen la oxigenación. 

 
• Tramo 29: Río Trabancos- Presa de San José (12 km). Estado aceptable. Incluido 

en el E.N. Riberas de Castronuño, su interés natural radica en su importancia como 
zona húmeda; sin embargo, al ser un sistema mantenido artificialmente, resta 
calidad al ecosistema fluvial. 

• Tramo 30: Presa de San José- Central de Toro (12 km). Estado aceptable. Incluido 
en el E.N. Riberas de Castronuño (sólo el tramo inicial), su estado general es 
regular. Las riberas están mal conservadas. El ambiente acuático está afectado por 
decrementos importantes del caudal y por contaminación. 

• Tramo 31: Central de Toro- Azud de la Granja Florencia (19 km). Estado 
aceptable. Atraviesa los “Encinares de Toro”, incluida en el Inventario de Áreas de 
Interés Ambiental. El estado general es aceptable. Las riberas están bien 
conservadas, y los hábitats acuáticos son diversos. 

• Tramo 32: Azud de la Granja Florencia- Azud de Villaralbo (22 km). Buen estado 
debido a la excelente conservación de las riberas. Los hábitats acuáticos son 
también de buena calidad. 

• Tramo 33: Azud de Villaralbo- Azud de la Medialegua (10 km). Mal estado. A 
partir de Zamora, es “Zona de Importancia para la cigüeña negra”. El tramo se 
encuentra muy humanizado, la conservación de las riberas es regular y los hábitats 
acuáticos poco interesantes. Su atractivo natural es bajo. 

• Tramo 34: Azud de la Medialegua- Azud de San Román (8 km). Estado aceptable. 
Incluido en el Inventario de Áreas de Interés Ambiental, es “área de interés 
forestal” y continúa incluido en la “Zona de Importancia para la cigüeña negra”. 
Su interés natural es medio-bajo, debido a la gran transformación del ambiente 
fluvial, a la mala calidad de las aguas y al escaso desarrollo del ecosistema 
ribereño. 
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• Tramo 35: Azud de San Román- Salto de San Román (11,5 km). Estado 
aceptable. Continúa incluido en la “Zona de Importancia para la cigüeña negra” e 
incluye un “Área Crítica para la cigüeña negra” por su importancia en la 
alimentación de esta especie, lo que la aporta un gran interés natural, además de 
ser el último con aguas corrientes. Muy poco intervenido y frecuentado, su estado 
es bueno. 

• Tramo 36: Salto de San Román -Presa de Villalcampo (24 km). Estado aceptable. 
El tramo continúa en la “Zona de Importancia para la cigüeña negra” y contiene 
además “áreas críticas” para esta especie. Aquí comienza el E.N. de los Arribes del 
Duero. Su interés natural estriba en la calidad del paisaje y en el hábitat 
excepcional que constituyen los roquedos para un buen número de aves y especies 
rupícolas. El embalse, que proporciona aislamiento, posee escaso valor como 
ecosistema. 

• Tramo 37: Presa de Villalcampo- Presa de Castro (18 km). Estado aceptable. 
Dentro del P.N. de los Arribes, ambas márgenes son “Zonas de uso limitado”. El 
Puente de Pino se define de interés para la fauna; es zona de alimentación y 
nidificación de cigüeña negra, águila real, águila perdicera y halcón peregrino. 
Declarado ZEPA y lugar de interés comunitario (LIC) en la red Natura 2.000. Su 
interés natural estriba en la buena calidad del paisaje y en el hábitat extraordinario 
para las aves. El embalse ofrece aislamiento e inaccesibilidad, pero es un sistema 
artificial con escaso valor como ecosistema acuático. 

• Tramo 38: Presa de Castro- Presa de Miranda (13 km). Estado aceptable. La orilla 
derecha pertenece al P.N. do Douro Internacional y es “Sitio Clasificado pela RN 
2”. La orilla izquierda, mantiene el estatus anterior. Su interés natural reside en la 
importancia del cañón para la fauna y en los magníficos paisajes. El río embalsado, 
como ecosistema, tiene poca relevancia. Su conservación se ve comprometida por 
el aprovechamiento turístico-recreativo. 

• Tramo 39: Presa de Miranda- Presa de Picote (19 km). Estado aceptable. Se 
mantiene el estatus anterior. Su interés natural reside en los ecosistemas terrestres 
del cañón, muy singulares y bien conservados. El río embalsado, como ecosistema, 
tiene poca relevancia. Su conservación se ve comprometida por el 
aprovechamiento turístico. 

• Tramo 40: Presa de Picote- Presa de Bemposta (21 km). Estado aceptable. Se 
mantiene el estatus anterior. Su interés natural reside en la fauna. El río embalsado, 
como ecosistema, tiene poca relevancia. 

• Tramo 41: Presa de Bemposta- Presa de Adeadávila (29 km). Estado aceptable. Se 
mantiene el estatus anterior. Su interés natural reside en la fauna, que utiliza los 
acantilados y los paisajes, de gran valor. El río embalsado, como ecosistema, tiene 
poca relevancia. 

• Tramo 42: Presa de Aldeadávila- Presa de Saucelle (25 km). Estado aceptable. Se 
mantiene el estatus anterior. Su interés natural reside en la fauna. El río embalsado, 
como ecosistema, tiene poca relevancia. 

• Tramo 43: Presa de Saucelle- río Águeda (12 km). Estado aceptable. Se mantiene 
el estatus administrativo y conservacionista definido en el tramo anterior. El tramo 
tiene cierto interés por mantener sus características fluviales. 

• Tramo 44: Río Águeda- Presa de Pocinho (26 km). Estado aceptable. La 
desembocadura del río Águeda es “área crítica declarada” para la cigüeña negra y 
pertenece al P.N. do Douro Internacional. Las zonas finales de la Ribera de Aguiar 
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y del río Côa son ZEPA. Su interés natural es reducido, debido a la artificialidad 
del ecosistema acuático y a la elevada humanización. Sin embargo, cuenta con la 
singularidad del mantenimiento de prácticas agrícolas tradicionales, que modelan 
un paisaje muy atractivo. 

• Tramo 45: Presa de Pocinho- Presa de Valeira (22 km). Estado aceptable. Posee 
un interés natural relativamente bajo debido a los embalses y a la práctica 
inexistencia de ecosistema ribereño. Los sectores que conservan encinares 
incrementan el valor paisajístico. En las zonas intervenidas (cultivos), se mantiene 
el estilo tradicional. Las quintas ribereñas se manifiestan como explotaciones bien 
conservadas que enriquecen el patrimonio paisajístico. 

• Tramo 46: Presa de Valeira- Presa de Régua (40 km). Estado aceptable. Su interés 
natural es escaso debido a la artificialidad del ecosistema acuático y a la 
inexistencia de ambientes ribereños. Los encinares mejoran la calidad paisajística. 
El lugar es poco frecuentado y las zonas cultivadas mantienen la estructura 
tradicional. 

• Tramo 47: Presa de Régua- Presa de Carrapatelo (39 km). Estado aceptable. El 
tramo tiene cierto interés natural debido al buen estado de las masas boscosas y la 
escasa presencia humana. La importancia ecológica de la masa de agua es poco 
relevante. La nueva autovía ha reducido la calidad del paisaje. 

• Tramo 48: Presa de Carrapatelo- Presa de Crestuma Lever (43 km). Estado 
aceptable. El interés natural es escaso debido a la gran presencia humana y al 
elevado grado de transformación de los ambientes fluviales y ribereños. 

• Tramo 49: Presa de Crestuma Lever- desembocadura en el Atlántico (21,6 km). 
Estado aceptable. Este tramo constituye el estuario del Duero. Su interés natural es 
bajo debido a la gran influencia humana. Sería recomendable ordenar los proyectos 
y actividades que se están llevando a cabo, orientándolos hacia un desarrollo 
medioambiental sostenible. En la situación actual, la ocupación de las riberas, los 
dragados, el incremento de la navegación y la polución del agua, son aspectos que 
comprometen gravemente el futuro del estuario. 
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CARACTERIZACIÓN GEOMORFOLÓGICA DE LOS ARRIBES – 
DOURO INTERNACIONAL 
 
Enmarcado en el Área de Recursos Naturales, la JCYL y la CCRN han analizado de 
forma conjunta las características de la región fronteriza. Ésta posee una peculiar 
morfología que junto con sus especiales factores climáticos, han inducido unos 
tradicionales usos del suelo, determinando todo ello un paisaje peculiar incluido en los 
biotopos de interés europeo (Programa Corine). 
 
Esta Caracterización constituye un primer paso en la elaboración de un Sistema de 
Información Territorial de Los Arribes – Douro Internacional, que ha conducido a la 
obtención de una cartografía temática en la que se ha plasmado el relieve y los procesos 
geodinámicos más destacables. 
 
La región de Arribes – Douro Internacional abarca los municipios y concelhos del 
Parque Natural del Douro Internacional (Portugal) y la delimitación provisional del 
Espacio Natural de Arribes del Duero (Castilla y León). El relieve es por lo general 
bastante suave, salvo en los valles del Duero y sus principales afluentes, que generan 
cañones fluviales de abruptas pendientes.  
 
Arribes – Douro Internacional pertenece geológicamente a la zona Centro-Ibérica del 
Macizo Hespérico en su parte septentrional, y está constituido por un sustrato geológico 
variado, con materiales graníticos, sedimentos del Precámbrico-Cámbrico y rocas 
metamórficas (ortogneises y gneises “Ollo de Sapo”) a los que se superponen términos 
ordovícicos y silúricos (series metasedimentarias y rocas básicas-ultrabásicas), 
localmente culminadas por una cobertera sedimentaria paleógena y neógena y depósitos 
superficiales finipliocenos y cuaternarios. 
 
Geomorfológicamente comprende tres grandes unidades: 
 
- La Penillanura zamorano-salmantina o superficie de erosión degradada, con escasos 

relieves residuales y paisajes en berrocal. 
- Planalto Mirandés, superficie poligénica de aplanamiento, levemente inclinada hacia 

el Sur, donde enlaza con las elevaciones de la Serra de Mogadouro. 
- La Meseta o Planalto do Nordeste da Beira, superficie bien conservada entre el río 

Coa y la frontera española, con importantes relieves residuales (Serra de Marofa). 
 
El objetivo esencial de este trabajo ha sido la clasificación del territorio en unidades 
areales cerradas (unidades homogéneas) deducidas a partir de: 

 
1. Los mapas geomorfológicos, que muestran la información correspondiente a la 

clasificación genética de las formas que constituyen la superficie del terreno: 
 

- Estructurales: cresteríos, escarpes estructurales, superficiales estructurales 
degradadas, alineaciones morfológicas (resaltes por diques), fallas y fallas 
supuestas con control morfológico y escarpes morfológicos de falla. 

- Laderas: vertientes de bloques, canchales o pedrizas, coluviales, deslizamientos 
(rocosos o de suelo), lajamientos (“seethings”) y vertientes en equilibrio o 
regularizadas. 
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- Fluviales: de tipo deposicional (fondos de valle, conos o abanicos de deyección, 
navas y terrazas); de tipo denudacional o erosivo (incisión lineal, gargantas o 
cañones y valles fluviales encajados, saltos de agua, divisorias o interfluvios, 
arroyada en regueros y cauces activos) 

- Lacustres: áreas endorreicas o semiendorreicas 
- Poligénicas: superficies de erosión (con tres niveles diferenciados), relieves 

residuales o inselbergs, rañas o rañizos, berrocales, “tors” (relieves puntuales) y 
glacis de erosión. 

- Antrópicas: escombreras, vertederos, rellenos artificiales y canteras. 
 
2. Las formaciones superficiales son los materiales no consolidados, de escaso espesor 

y edad reciente (Cuaternario o Plioceno), constituidos por las formas deposicionales 
de los mapas geomorfológicos: coluviones, canchales, vertientes de bloques, 
terrazas, conos de deyección, fondos de valle, navas, áreas endorreicas y 
semiendorreicas, rañas y rañizos y materiales antrópicos (escombreras, rellenos 
artificiales y vertederos). 

 
3. Como procesos activos se incluyen los fenómenos con actividad geodinámca actual: 
 

- Movimientos de ladera: deslizamientos, desprendimientos y avalanchas 
(vertientes de bloques, canchales y coluviones inestables) 

- Procesos de erosión: erosión hídrica por arroyada (incisión lineal de cauces y 
arroyada en regueros) 

- Inundaciones y procesos de sedimentación: conos de deyección o abanicos 
fluviales, fondos planos de valles secundarios, navas y áreas endorreicas y 
semiendorreicas. 

 
 
A partir de dichos documentos se obtienen unidades territoriales cerradas 
(homogéneas), constituidas por: 
 
 
A. Sistemas morfogenéticos: primer nivel de clasificación jerárquica según la génesis 

del relieve, dividiéndose en: estructural, laderas y relieves de pendiente variable, 
fluvial, lacustre-endorreico, poligénico y antrópico. 

 
B. Cada sistema incluye unas determinadas unidades homogéneas: 
 

- Estructural: diques, zonas fracturadas y crestas, escarpes y superficies 
estructurales. 

- Laderas y relieves de pendiente variable: laderas y relieves en rocas graníticas, 
en materiales esquisto-grauváquicos y sus series asociadas, gneises y 
ortogneises, coluviones, canchales, vertientes de bloques y laderas y relieves 
suaves en rocas sedimentarias. 

- Fluvial: cauce fluvial, conos de deyección, valle fluvial encajado, fondos de 
valle, navas, gargantas fluviales y terrazas. 

- Lacustre-endorreico: zona endorreica (desconectada de la red fluvial) 
- Poligénico: inselbergs, berrocales, superficies de erosión (de acuerdo a su grado 

de conservación: retocadas y degradadas; de acuerdo al sustrato litológico: rocas 
graníticas, materiales esquistos-grauváquicos y series asociadas, gneises y 
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ortogneises, rocas sedimentarias y rocas básicas-ultrabásicas) y superficie de 
raña o rañizo. 

- Antrópico: canteras, escombreras, vertederos y rellenos artificiales. 
 
C. Cada sistema morfogenético incluye una serie de elementos morfodinámicos activos 

o procesos: 
 

- Deslizamientos, incisión lineal y arroyada en regueros (en laderas y relieves de 
pendiente variable y fluvial). 

- Desprendimientos y caídas de bloques (laderas y relieves de pendiente variable, 
fluvial y poligénico) 

- Procesos fluviotorrenciales (fluvial) 
- Encharcamiento y/o inundación (fluvial, lacustre-endorreico). 

 
 
El trabajo finaliza identificando 12 P.I.G. (puntos de interés geológico) plasmados en 
otras tantas fichas que ponen de manifiesto los rasgos geomorfológicos y geológicos de 
mayor relevancia presentes en la región Arribes-Douro Internacional. 
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COMPATIBILIZACIÓN DE CRITERIOS Y USOS EN ESPACIOS 
NATURALES TRANSFRONTERIZOS 
 
El área Douro Internacional/Arribes del Duero es un espacio caracterizado por una gran 
desertización poblacional a ambos lados de la frontera fluvial, consecuencia de las 
históricas dificultades de conexión entre ambos países y de las características 
morfológicas y edáficas que dificultan considerablemente la producción en el sector 
agrario. No obstante, la laboriosidad de los agricultores ha permitido cultivos mediante 
bancales (como el olivo o el viñedo), que todavía hoy perduran, conviviendo con una 
flora y una avifauna rupícola de relevancia nacional e internacional. Todo ello otorga a 
la zona un carácter ecológicamente sensible y su inclusión dentro de los biotopos 
notables del Programa Corine. 
 
Por estas características de calidad natural y cultural, carácter fronterizo y depresión 
económica y poblacional, la potenciación y conservación de los recursos naturales en el 
Duero Internacional/Arribes es una de las prioridades de desarrollo del eje del 
Duero/Douro. 
 
El sector español de Arribes del Duero se encuentra incluido en el Plan de Espacios 
Naturales de Castilla y León, y está siendo objeto de estudios para su ordenamiento a 
través del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, paso previo a su declaración 
por ley como espacio protegido. Así mismo, está declarado ZEPA e incluido como lugar 
de importancia comunitaria (LIC) en la Red Natura 2.000. 
 
En el sector portugués, se creó, en mayo de 1998, el Parque Natural do Douro 
Internacional, con una superficie de 85.150 has, que incluye una serie de Sitios 
clasificados por la Red Natura 2.000 y estatuto de protección. El Plan de Ordenamiento 
de esta área protegida está en fase de realización. 
 
En este contexto, y en el marco del Programa TERRA, Proyecto Duero/Douro, se ha 
constituido un Grupo de Trabajo hispano-luso para la ordenación conjunta de los 
espacios naturales transfronterizos Douro Internacional/Arribes del Duero, donde 
están representadas todas las instituciones competentes en materia de planificación y 
gestión de los recursos hídricos, protección de la naturaleza y ordenación del territorio. 
Así, del lado portugués forman parte el Ministério de Equipamento, Planeamento e 
Administração do Território (a través de la Comissão de Coordenação da Região do 
Norte), el Ministério de Ambiente (a través del Instituto da Conservação da Natureza 
(ICN), el Instituto Nacional da Agua (INAG) y la Direcção Regional do Ambiente do 
Norte (DRA-N)), así como el Parque do Douro Internacional; y del lado español, el 
Ministerio de Medio Ambiente (a través de la Confederación Hidrográfica del Duero 
(CHD)) y la Junta de Castilla y León (a través de la Dirección General de Urbanismo, 
Vivienda y Ordenación del Territorio y la Dirección General de Medio Natural). 
 
Este Grupo constituye una oportunidad histórica para establecer criterios comunes en la 
planificación del espacio natural compartido y en la ordenación y gestión del recurso 
hídrico, coordinando acciones y medidas de protección, especialmente para la 
ordenación de usos en las zonas embalsadas, a las que se accede desde ambas orillas, y 
en cuyas márgenes se concentran gran parte de su valiosa flora y fauna. 
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Por ello, las propuestas de ordenación de este tipo de espacio deben tomar en cuenta, 
por una parte, la naturaleza y calidad de los recursos naturales de la zona, de modo que 
se evite el deterioro de los mismos mediante su estricta protección, al tiempo que se 
fomentan actividades compatibles con su conservación y disfrute. 
 
En paralelo, el 16 de Junio de 1998 el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la 
Unión Europea aprobó una Directiva del Consejo por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, que exige la constitución 
de un distrito de cuenca fluvial internacional en aquellos casos en que una cuenca 
fluvial cubra el territorio de más de un Estado miembro. Esta Directiva viene a reforzar 
las instancias de concertación entre la CHD y el INAG. 
 
La primera tarea de este Grupo fue el intercambio de normativa y propuestas de 
actuación respecto a la gestión de las masas comunes de agua y de sus márgenes. 
 

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ZEPA’S DE CASTILLA Y LEÓN 

 
 
 
En segundo lugar, elaboraron una Declaración que han hecho llegar a los responsables 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de ambos países a través de la Comisión de Ríos 
Internacionales, en la que ponen de manifiesto la singularidad ecológica de este espacio 
natural internacional, reconocido por la UE al incluir en su Programa LIFE acciones 
para la conservación de las dos especies más representativas que habitan en estos 
parajes: la cigüeña negra y el águila perdicera. La principal amenaza para la 
supervivencia de estas especies es su poca tolerancia a las molestias humanas en época 
de cría. El mantenimiento de los índices de biodiversidad que singularizan a estos 
espacios naturales en el contexto europeo, requiere la limitación de la presencia humana 
en los sectores más sensibles durante el período de nidificación de las aves amenazadas. 
Para ello, reclaman la necesaria y urgente activación de los mecanismos legales 
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adecuados, y un control coordinado de los responsables españoles y portugueses a 
través de una propuesta concreta de regularización de la navegación en el tramo 
internacional del río, con el objetivo de racionalizar la utilización de embarcaciones 
turísticas y de recreo en épocas críticas y ordenar los accesos al agua. 
 
Así, los Planes de Ordenación del Espacio Natural Arribes del Duero y del Parque 
Natural del Douro Internacional, así como la regulación de los embalses, deben 
inspirarse en el principio de que la promoción de formas de turismo y recreo respetuosas 
con el patrimonio natural y paisajístico existente en estos espacios y sus entornos, 
pueden generar importantes beneficios socioeconómicos para las poblaciones ribereñas. 
 
La preparación de Interreg III, así como una propuesta de proyecto a incluir, han sido 
también aspectos coordinados por este Grupo. 
 
Las circunstancias descritas significan que el Grupo de Trabajo Recursos Naturales 
Duero Internacional/Arribes del Programa TERRA es una instancia demostrativa de las 
posibilidades que ofrece la concertación institucional para una mejor planificación y 
gestión de los recursos ambientales a lo largo de la cuenca fluvial. En él están 
representadas todas las instituciones competentes amparadas en un marco normativo 
que apuesta claramente por la planificación concertada y la gestión unitaria. En este 
sentido, el Grupo de Trabajo se convierte en una acción piloto demostrativa en el 
ámbito de la planificación transnacional de los recursos naturales vinculados a una 
cuenca fluvial. 
 
Este Grupo de Trabajo que, tutelado por el Programa TERRA ha llegado hasta aquí, 
permanece más allá del Proyecto Duero/Douro, continuando con reuniones periódicas 
cuyo objetivo es la regulación homogénea y racional, a uno y otro lado de la frontera, de 
los usos del río. 
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INDUSTRIA Y TERRITORIO: GUÍA DE LOS SECTORES 
INDUSTRIALES 
 
El análisis de las actividades industriales en el Duero/Douro se ha realizado desde dos 
ópticas diferentes, que han dado lugar a dos trabajos: por un lado, una visión 
cuantitativa, recogida en el Estudio Empresarial del Duero, y por otro, una visión 
analítica y de reflexión, recogida en la Guía de los Sectores Industriales: Industria y 
Territorio. 
 
La síntesis de ambos trabajos define el comportamiento del sector industrial como 
factor de dinamización e integración estratégica, y pone de relieve los principales rasgos 
que identifican la estructura industrial de la RFD. Sólo a través de un conocimiento 
riguroso de la realidad productiva se pueden consolidar los mecanismos de actuación y 
las posibilidades de cooperación territorial acordes con las potencialidades que presenta 
el territorio. 
 
El análisis se ha realizado en dos sentidos. Por un lado, se ha estudiado la importancia 
numérica y dimensión territorial de las 3 variables utilizadas (número de empresas, 
empleo y volumen de facturación), y por otro, el análisis pormenorizado de los 8 
principales sectores de actividad, ordenados según el volumen de facturación industrial. 
Ambos análisis son complementarios. La recogida de información y su tabulación, así 
como la generación de importante cartografía a partir de un Sistema de Información 
Geográfica, han permitido un análisis tanto sectorial como espacial. 
 
 
LOS FUNDAMENTOS DE LA DUALIDAD TERRITORIAL 
 
 
En el territorio objeto de análisis no se puede olvidar que coexisten dos espacios que 
han evolucionado de manera individualizada a lo largo del tiempo. Si bien existen 
afinidades y nexos de unión que los hacen partícipes de una misma realidad geográfica, 
en su valoración económico espacial destacan diferencias altamente significativas, 
especialmente en el modelo de organización socio-territorial. No obstante, este contraste 
dimensional no supone un factor clave, ya que ambas regiones constituyen sistemas 
asentados sobre territorios amplios y susceptibles de ofrecer posibilidades de 
articulación funcional a escalas aptas para la materialización de estrategias de 
desarrollo. El indicador más representativo de la dualidad es la dinámica demográfica y 
su correspondiente plasmación en la organización del sistema territorial. Resulta harto 
expresiva la dicotomía que existe en función de las características de la trama de 
municipios. 
 
 
UN ACERCAMIENTO A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
 
 
Para valorar los aspectos estructurales del tejido industrial en la RFD, se han establecido 
11 zonas asociadas a uno o varios núcleos urbanos vertebradores del sistema de 
relaciones económicas en cada zona. El resultado es una variada tipología de espacios 
que guardan relación con la localización geográfica de la actividad industrial, así como 
con sus respectivas posibilidades de desarrollo. 
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NUMERO DE EMPRESAS: La concentración geográfica de la industria obedece al 
comportamiento selectivo de las empresas a favor de aquellos espacios que, debido a su 
tradición manufacturera, a las ventajas de su localización espacial, o al atractivo que han 
ejercido sobre la inversión, se encuentran en mejores condiciones. Así, las zonas 
industriales más emblemáticas de la Región, concentran el 81,5% del total de empresas, 
con un predominio del Area Metropolitana de Porto (Area Metropolitana de Porto) 
(68%) frente a Valladolid (13,5%). Con todo, estos datos quedan matizados por una 
estructura empresarial extraordinariamente atomizada, lo que explica que toda las 
demás zonas superen, en mayor o menor medida, el centenar de empresas. 
Centrándonos en Valladolid y Area Metropolitana de Porto, que con mayor claridad 
reflejan la polarización geográfica, vemos como la dimensión urbana supone un factor 
determinante. No extraña, por tanto, que Valladolid aparezca como el punto de más alta 
concentración, seguido muy de cerca por varios concelhos del Area Metropolitana de 
Porto. Surge así una dualidad donde la polarización en municipios concretos dentro del 
segmento castellano leonés aparece como contrapunto a los procesos difusores en la 
parte portuguesa. 
 
NÚMERO DE EMPLEOS: La distribución geográfica del empleo sigue la tendencia a 
la concentración. El 86% del empleo se localiza en el Area Metropolitana de Porto y en 
Valladolid, destacando la participación de Aranda de Duero. Solamente estas tres zonas 
se sitúan por encima de la media de trabajadores por empresa de la Región (9,7). En el 
resto, predomina la pequeña empresa, como es el caso de la zona fronteriza, donde este 
valor oscila en torno a tres trabajadores. Esto pone de manifiesto la existencia de una 
estructura productiva contrastada, en la que junto a una amplísima gama de pequeñas 
empresas, destaca un núcleo de grandes y medianas, ubicadas principalmente en el 
tramo castellano leonés y responsables de una dinámica de crecimiento muy activa. La 
escala municipal permite matizaciones. Vila Nova de Gaia y Valladolid se configuran 
como los dos principales centros laborales, seguidos muy de cerca por algunos 
concelhos del Area Metropolitana de Porto, destacando sobre el resto. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta la diferenciación entre aquellas zonas caracterizadas por una 
polarización del trabajo en un reducido número de municipios y las que presentan una 
mayor dispersión de la mano de obra. 
 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL EMPLEO: La RFD se identifica con la 
existencia de un tejido industrial atomizado. El 83,4% de las empresas poseen menos de 
10 trabajadores. Cabe diferenciar tres tipos de situaciones: por un lado, el espacio 
fronterizo, siempre por encima del 90%; por otro, los extremos de la Región, donde una 
cifra notable de empresas de tamaño medio contrarresta la importancia de las más 
pequeñas; y el sector centro oriental, vinculado al eje Aranda-Valladolid cuyo 
dinamismo se traduce en una trama empresarial de cierta dimensión. Descendiendo al 
nivel municipal, constatamos como el reducido tamaño de las empresas marca el débil 
tejido empresarial de Arribes y Douro Internacional. En cambio, la implantación de 
sociedades con cierta entidad en Soria, Almazán o El Burgo de Osma amplía la 
dimensión empresarial, al igual que ocurre en Marco de Canaveses o Vila Real, 
mientras en el Area Metropolitana de Porto observamos la presencia de un significativo 
conjunto de medianas y grandes empresas que, sin neutralizar las pequeñas, modifican 
la configuración empresarial de su sistema productivo. Pero será en Aranda y 
Valladolid, bajo el liderazgo industrial de los grandes focos fabriles, donde se imponga 
una estructura definida por la notable entidad de sus firmas. 
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VENTAS: Al analizar las ventas por zonas, vemos como la concentración se corrige. Si 
bien el número de empresas y trabajadores representaban en la zona lusa más de las tres 
cuartas partes del total, en las ventas, su participación se reduce al 57,9%, registrando el 
segmento castellano leonés un marcado sentido inverso. El contraste es sin duda muy 
llamativo al comprobar cómo la facturación media por empresa en Castilla y León 
(1124, 26 miles de euros) es notoriamente superior a la registrada en la Región Norte 
(439,25 miles de euros),lo que viene reforzado por el hecho de que cuando las ventas se 
relativan en función de los trabajadores, la región castellano leonesa (105,02 miles de 
euros) duplica con creces a la desarrollada en el tramo portugués (46,66 miles de euros). 
La referencia municipal permite comprender mejor las singularidades. Así, tomando 
como base los dos municipios con mayor relevancia fabril dentro de cada zona, así 
como el valor que en cada uno de ellos tiene la facturación media por empresa, podemos 
concluir que frente a una media de 824,3 miles de euros, la posición más destacada la 
ocupa Aranda de Duero, que con 3385,2 miles de euros, que multiplica por cinco el 
promedio, seguido de Valladolid, que pese a su entidad, se sitúa bastante por debajo 
(1261,2 miles de euros). En el lado portugués, los principales lugares corresponden a 
Porto y Vila Nova de Gaia, en los que la facturación supera ligeramente los 550 miles 
de euros, correspondiendo los mínimos a Mogadouro y Carrazeda, con 70 miles de 
euros. En cuanto a la relación entre ventas y trabajadores, las desviaciones respecto al 
valor central (74,12 miles de euros) no son tan pronunciadas, aunque cabe contrastar la 
cúspide, Aranda de Duero con 138,9 miles de euros, y la base, Mogadouro, 34,0 miles 
de euros. 
 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL VOLUMEN DE VENTAS: La imagen de 
atomización no tiene réplica cuando se comprueba que más de las tres cuartas partes de 
las empresas no alcanzan los 300 miles de euros y sólo en 5% sobrepasa los 1,4 
millones. Se pone de manifiesto un dualismo patente entre los dos grandes subconjuntos 
nacionales. Más de las nueve décimas partes de las sociedades portuguesas presentan 
una facturación inferior a 30 miles de euros (salvo en el Area Metropolitana de Porto). 
En Castilla y León, aún siendo mayoritarias, alcanzan una presencia nada desdeñable en 
el escalón que va de 300 a 1.400 miles de euros, e incluso en el siguiente, desde 1.400 a 
14.500 miles de euros, en Aranda de Duero, Almazán-Burgo de Osma y Valladolid. La 
desagregación municipal permite percibir la individualización de los núcleos más 
diversificados, en los que la mediana empresa ocupa igualmente una posición 
dinamizadora del crecimiento. Esta tendencia se encuentra cincunscrita a los concelhos 
más dinámicos del Area Metropolitana de Porto, Valladolid y Aranda de Duero. 
 
 
ESTRUCTURA SECTORIAL 
 
 
El análisis de la estructura sectorial aparece jerarquizado según el volumen de ventas, 
considerando este dato el más idóneo para realizar una valoración objetiva del peso de 
cada sector, que además facilita una clarificación de las especializaciones. 
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SECTOR 1. Empresas % 2. Empleos % 3. Ventas % 2/1 

3/1 
Miles de 

euros 

3/2 
Miles de 

euros 
Alimentación 

3.306 12,09 36.168 13,19 4.300,8 26,14 10,94 1.300,91 118,91
Textil, cuero 

6.732 24,61 89.806 32,74 2.505,3 15,23 13,34 372,15 27,90
Químico-farmaceútico 

759 2,77 17.891 6,52 2.464,1 14,98 23,57 3.246,40 137,72
Madera 

9.312 34,05 51.231 18,68 2.322,1 14,12 5,50 249,37 45,33
Productos metálicos 

5.257 19,22 41.950 15,29 2.003,5 12,18 7,98 381,11 47,76
Automóvil 

216 0,79 11.727 4,28 1.143,6 6,95 54,29 5.294,21 97,51
Material eléctrico 

770 2,82 12.400 4,52 1.024,2 6,23 16,10 1.330,11 82,60
Productos minerales no 
metálicos 1.000 3,66 13.113 4,78 687,7 4,18 13,11 687,67 52,44

TOTAL 
27.352 100,00 274.286 100,00 16.451,3 100,00 10,03 601.46 59,98

 
 
 
ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 
 
La fabricación de bienes agroalimentarios es un componente esencial del sistema 
productivo industrial. A él dedican su actividad algo más de la décima parte del total de 
empresas. Además, el territorio ofrece ventajas para la presencia de grandes grupos 
empresariales. En este contexto, la distribución por zonas privilegia al Area 
Metropolitana de Porto, con más de la tercera parte de las firmas, seguida de Valladolid. 
Con frecuencia, las empresas de agroalimentación refuerzan la personalidad de los 
municipios en los que se asientan, llegando a marcar los dinamismos económicos y 
sociales. Esto es lo que sucede en Valladolid, Aranda de Duero, Peñafiel, Toro, Zamora, 
Douro Nacional y Vila Real, para adquirir su máxima representación en Porto y Vila 
Nova de Gaia, que ubican la cuarta parte de todas las empresas alimentarias de la parte 
portuguesa y el 13% del total de la Región. 
 
En el reparto del empleo por zonas, observamos que el Area Metropolitana de Porto 
concentra más de la mitad del empleo, reflejo de la tendencia al reforzamiento de la 
escala productiva en aquellas áreas con mayor participación laboral, como es el caso del 
Area Metropolitana de Porto, Aranda y Soria. La pérdida de peso laboral del resto de las 
zonas se corresponde con unidades empresariales debilitadas con escasas posibilidades 
de dinamización. Esto se refuerza a escala municipal, debido a la acentuación de las 
diferencias entre los pequeños enclaves y los que, por su dimensión, se configuran como 
focos principales. Y es que la tónica dominante define un ritmo acelerado de 
concentración, no tanto de las empresas como del trabajo. Valladolid, Aranda, Soria, 
Zamora, Matosinhos, Vila Nova de Gaia y Porto son los 7 grandes núcleos. En ellos 
residen las dos terceras partes del empleo del sector. 
 
Manteniéndose la ordenación jerárquica de los dos criterios anteriores, llaman la 
atención la reducción del peso del volumen de ventas en la parte portuguesa y el 
aumento del mismo en Aranda. Esta localidad, donde radica el 5% de los 
establecimientos, aporta más de la décima parte del volumen de ventas total. Las 
profundas diferencias estructurales del sector quedan patentes al analizar el volumen de 
ventas por empresa, que en Aranda alcanza el valor de 3.154 miles de euros, siendo el 
promedio de 1300,9 miles de euros, y situándose muy por encima de los valores de 
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Valladolid y Porto, con los que comparte liderazgo del sector. Según esto, la industria 
agroalimentaria de la RFD gravita en torno a un reducidísimo número de municipios, 
sin restar importancia a su atomizado tejido empresarial. Así, el 80% de la facturación 
proviene de 8 municipios, que mientras en Castilla y León corresponden a municipios 
dispersos, en la parte portuguesa corresponden a la aglomeración del Area 
Metropolitana de Porto, que obtiene el 41,3% de las ventas totales del sector. 
 
Los sectores lácteo y vitivinícola merecen mención especial. Del primero, que presenta 
una participación en el sector modesta, destaca su alto nivel de productividad, rasgo no 
extensible a toda la RFD. Existe un fuerte contraste entre las zonas portuguesas, que 
presentan una facturación media sorprendentemente baja, y los altos umbrales del 
segmento castellano leonés, donde sobresale espectacularmente Aranda (83% del 
volumen de ventas total), seguida muy de lejos por Valladolid y Peñafiel. En ellas 
trabaja el 43% de la mano de obra y se concentra el 95% de la facturación. 
 
El sector vitivinícola, claro ejemplo de actividad manufacturera marcada por la 
especialización y la calidad, aparece circunscrita en torno a dos áreas: por un lado, 
Peñafiel y Aranda de Duero, y por otro, Vila Real y Porto, que con un número de 
empresas similar en ambas zonas, difieren bastante en los otros dos indicadores. Así, el 
tramo portugués concentra más de las tres cuartas partes del empleo y excede del 80% 
de la facturación, al tiempo que destaca de manera excepcional en los índices de 
productividad, donde la cifra de ventas por empresa en el Area Metropolitana de Porto 
triplica los valores medios regionales. 
 
 
TEXTIL, CONFECCIÓN, CUERO Y CALZADO 
 
La existencia de procesos de especialización sectorial arraigados en el tiempo explican 
el peso de este sector, en torno al cual gravitan la cuarta parte de las empresas, 
configurando un sector muy atomizado (principalmente en el tramo portugués) con un 
alto índice de concentración. Así, el tramo portugués acapara el 93,9% de las empresas, 
donde las nueve décimas partes de éstas lo hacen en el Area Metropolitana de Porto. 
Valladolid, por su parte, es la única zona que presenta alguna entidad en el tramo 
castellano (4,3%). En el resto de zonas, su participación es marginal, salvo excepciones 
ligadas a sociedades cooperativas o intentos de diversificación en áreas rurales. 
Descendiendo a nivel municipal, en el tramo castellano, sólo Valladolid supera el 
centenar de empresas, con un gradual incremento del censo empresarial una vez 
atravesada la frontera. Así, Marco de Canaveses y Castelo de Paiva arrojan ya valores 
elevados, para alcanzar su máximo apogeo en todos los concelhos del Area 
Metropolitana de Porto. Este entramado productivo sustenta el funcionamiento de redes 
interempresariales muy dinámicas, fuertemente intensivas en mano de obra y 
complementarias entre sí. 
 
El empleo en este sector supone el 29,6%. Su distribución zonal sigue muy de cerca la 
del número de empresas, aunque presenta algunas desviaciones, como es el caso de 
Aranda y Valladolid, cuyo empleo duplica el porcentaje de empresas, a costa de la 
reducción del Area Metropolitana de Porto (que sigue superando el 80%). La 
explicación radica en el diferente tamaño de las empresas. Si el promedio de la Región 
se sitúa en 13,3 trabajadores por empresa, el Area Metropolitana de Porto y Vila Real se 
sitúan ligeramente por debajo, mientras que el minifundismo domina el Douro 
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Internacional y Nacional, situación contraria a la que encontramos en Aranda o 
Valladolid, donde la media se duplica, siendo igualmente elevada en Zamora y Arribes. 
A nivel municipal, Porto, Santa María da Feira y Maia concentran el 45% del empleo 
del sector. Cabe destacar el aumento del tamaño medio en Maia, diferenciándose del 
resto del Area Metropolitana de Porto, fruto, tal vez, de readaptaciones estructurales que 
también habrían hecho mella en Aranda y Valladolid. 
 
La facturación del sector representa el 15,2%. La hegemonía portuense permanece 
invariable, acaparando cerca de las tres cuartas partes de las ventas. No obstante, este 
porcentaje se alejan de los altísimos umbrales alcanzados en las otras dos magnitudes. A 
pesar de ello, las ventas por empresa dejan muy atrás al Area Metropolitana de Porto, 
que si bien se acerca al valor medio (372,15 miles de euros), es superado con creces por 
Aranda (1330,1 miles de euros) y Valladolid (1307,6 miles de euros), destacando 
igualmente la nada desdeñable presencia de Arribes (979,8 miles de euros), Almazán-
Burgo de Osma (648 miles de euros) y Zamora (617 miles de euros). De los ocho focos 
más relevantes, siete se ubican en el Area Metropolitana de Porto, destacando Santa 
María da Feira, Maia y Vila Nova de Gaia. Valladolid, aisladamente, es el responsable 
de los dos tercios de la facturación en el segmento español. El liderazgo de estos 
municipios con entidad urbana, no debe sin embargo, empañar aquellos rurales que 
revelan síntomas locales de dinamismo fabril, como es el caso de Burgo de Osma, 
Traspinedo, Aldeadávila, Castelo de Paiva o Marco de Canaveses. 
 
Analizando por separado los dos subsectores, vemos como el textil y la confección 
reflejan la dualidad existente. Así la considerable participación portuguesa en el número 
de empresas, empleo y facturación, condicionan los valores medios. Sin embargo, el 
descenso en la fracción económica revela una realidad dominada, salvo excepciones 
puntuales, por la pequeña instalación, con un nivel de productividad bajo, muy distante 
del segmento castellano leonés. El predominio portugués alcanza su máxima expresión 
en el cuero y calzados, donde casi la totalidad de las magnitudes consideradas se 
concentran allí, eclipsando firmas residuales en Zamora o Valladolid. Destacan los 
valores medios de Vila Real (149,2 trabajadores y 2822,3 miles de euros) frente a los 
del Area Metropolitana de Porto (23,6 y 730,5 respectivamente), lo que denota la 
existencia de empresas más innovadoras y con comportamientos estratégicos más 
competitivos. 
 
 
QUIMICO FARMACEÚTICO, CAUCHO Y PLÁSTICO 
 
La relevancia de este sector no viene derivada del número de empresas (tan sólo el 
2,8%), sino más bien de su elevada capacidad de innovación tecnológica y del 
protagonismo de las grandes empresas (mayoritariamente multinacionales) como 
responsables de los altos niveles de productividad y competitividad alcanzados. Su 
ubicación selectiva se orienta hacia las zonas con mayor dimensión urbana. Así, el Area 
Metropolitana de Porto y Valladolid son los espacios preferentes, acaparando el 85% de 
las firmas, que junto con Aranda y Vila Real, concentran el 90%. Valladolid y Vila 
Nova de Gaia se convierten en los municipios más relevantes, con más de cien firmas 
cada una. La proyección eminentemente urbana (salvo Almazán y Lamego) hace de 
Aranda, Laguna de Duero, Zamora, Porto y Maia otros centros de interés. 
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Los trabajadores empleados en el sector representan el 6,5% (frente al 2,8% de las 
empresas), lo que ratifica la importancia de la gran empresa. La excepción la marca 
Aranda, que concentra la cuarta parte del empleo del sector, a costa de la reducción de 
la participación de Valladolid y el Area Metropolitana de Porto. Si la media de la 
Región es de 23,5 trabajadores por empresa, Aranda se sitúa en 128,7, umbral que no 
alcanzan ni Valladolid ni el Area Metropolitana de Porto, aunque se acercan. El empleo 
en el resto de las zonas se sitúa en torno a los porcentajes de participación en el número 
de empresas. Descendiendo a nivel municipal, destaca Aranda (159,8), Laguna (65,3) y 
Maia (30,4), donde las grandes firmas introducen un sesgo favorable en esa variable, 
que en el resto de las zonas se ve desfavorecida por la presencia de firmas de menor 
tamaño. 
 
En este sector descansa el 15% del total de la facturación, asociado a las tres zonas que 
dominan la producción, el Area Metropolitana de Porto, Valladolid y Aranda, que 
concentran el 98,5%, haciendo inexpresivas las aportaciones del resto de las zonas. En 
las zonas dominantes, se alcanzan umbrales de facturación media por empresa 
superiores a los dos millones de euros (en Aranda rozan los 20 millones). Valladolid y 
Aranda son, con el 31,5% y el 27,8% respectivamente, los municipios que más 
sobresalen en la facturación. Junto a ellos destacan con fuerza Santa María da Feira, 
Maia, Porto, Matosinhos y Vila Nova de Gaia, responsables en conjunto del 34% de las 
ventas. Atención particular merece Laguna, cuya productividad es la segunda más 
elevada después de Aranda. 
 
 
MADERA Y MUEBLES DE MADERA 
 
La transformación industrial de la madera ocupa un lugar muy relevante en la RFD, 
englobando a la tercera parte del total de empresas. Su fuerte dimensión artesanal 
conlleva establecimientos de reducida dimensión, situándonos ante una industria 
atomizada y concentrada en el Area Metropolitana de Porto (más del 80%) y la zona de 
Vila Real. El predominio del tramo portugués es abrumador, desdibujando la 
importancia, pese a no ser desdeñable, de las fábricas que en Valladolid, Soria y 
Zamora, configuran los focos madereros de Castilla y León. Dentro de cada zona, 
sobresalen un grupo de enclaves que se individualizan  por el prestigio y la calidad, 
como es el caso de Santa María da Feira, Gondomar, Paredes, Marco de Canaveses, o 
los municipios de la Sierra soriana (Duruelo, Covaleda, Vinuesa), la propia Soria, 
Almazán, El Burgo de Osma o Peñafiel, aunque las tendencias centralizadoras y la 
demanda urbana expliquen la potencia del entramado empresarial configurado en 
Valladolid o Zamora. 
 
El reparto del empleo (18,7% del total) no distorsiona sustancialmente el reparto 
empresarial, debido a que todos los establecimientos presentan un tamaño muy similar 
según el número de trabajadores, con una media de 5,5. El Area Metropolitana de Porto 
se mantiene por encima del 80%, mientras que Valladolid oscila en torno al 7%, 
incrementándose únicamente la importancia relativa de Soria-Urbión y Almazán-Burgo 
de Osma, debido a que en ellas radican algunas de las empresas de mayor envergadura. 
Descendiendo a nivel municipal, surge una dualidad. Por un lado, aquellos municipios 
donde el empleo supera al número de empresas debido al mayor tamaño de éstas, como 
es el caso de Almazán, Castelo de Paiva o Soria, y por otro, aquellos donde existe una 
similitud entre el número de establecimientos y el de trabajadores, como es el caso de 
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Peñafiel, Tordesillas y Zamora, siendo mayoritarias las minúsculas firmas en la zona 
portuguesa, Paredes, Vila Nova de Gaia, Gondomar o Porto, hasta alcanzar su mínimo 
tamaño en Miranda do Douro y Carrazeda. 
 
El sector de la madera aporta el 14% del total de la facturación. La asimetría por zonas 
es evidente, ya que el 84,5% proviene de empresas portuguesas. Pueden distinguirse tres 
tipos de situaciones: en primer lugar, las zonas españolas, que han experimentado un 
aumento de la facturación en relación a las otras dos variables, siendo Soria y 
Valladolid las máximas expresiones; en segundo lugar, un cierto declive, detectado en 
las portuguesas de las que, finalmente, se excluye al Area Metropolitana de Porto. La 
concentración en unos pocos municipios también es obvia. Así, Santa María da Feira 
concentra el 41,7% del total de facturación, que junto con Paredes, Gondomar, Vila 
Nova de Gaia y Porto, alcanzan las tres cuartas partes. Valladolid arroja un modesto 
7%, al que ni siquiera remotamente se aproximan las cifras de Soria, Duruelo o 
Almazán. Con independencia de estos contrastes, sobre la base de una cifra de 
facturación media por empresa de 250,3 miles de euros, sobresalen Soria, Almazán y 
Santa María da Feira, con más de 500 miles de euros, mientras que por encima de los 
300 se encuentran Duruelo, Aranda, Castelo de Paiva y Valladolid. 
 
 
PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y BIENES DE EQUIPO 
 
Este sector, que integra casi la quinta parte de las firmas, presenta una doble tendencia 
en su ubicación: por un lado, a la concentración en los espacios más industrializados, 
(Area Metropolitana de Porto y Valladolid, que concentran el 61% y 18,6% de las 
firmas respectivamente), y por otro, en otras áreas dinámicas, debido a la proximidad de 
la demanda o a la difusión del crecimiento a partir de focos activos. A nivel municipal, 
Valladolid se configura, con diferencia, como el principal centro metalúrgico (15% de 
las firmas), seguido de Vila Nova de Gaia. Nos encontramos ante dos modelos de 
organización espacial de la producción. Por un lado, la aglomeración del Norte de 
Portugal con instalaciones dispersas, y la polarización en torno al núcleo vallisoletano 
en Castilla y León. No obstante, en ambos casos los efectos se extienden a focos 
dependientes de los centros principales, como es el caso de Marco de Canaveses, 
Castelo de Paiva, Tordesillas, Laguna, Peñafiel, Vila Real, Zamora, Aranda o Soria. 
 
El empleo en el sector se ve condicionado por la necesidad de mano de obra cualificada 
y por la dimensión de las empresas, lo que explica que sólo el Area Metropolitana de 
Porto, Valladolid y Aranda experimenten un incremento respecto de su participación 
empresarial. Estos tres centros superan en varios puntos el tamaño medio regional y 
concentran el 92% del empleo, correspondiendo dos tercios al Area Metropolitana de 
Porto y un cuarto a Valladolid. La dependencia del sector de la competitividad de las 
empresas, implica una tendencia fuertemente selectiva del empleo. Valladolid se 
configura como cabecera de una serie de municipios (Tordesillas, Laguna, La Cistérniga 
o Peñafiel) donde el factor proximidad juega un papel importante. Vila Nova de Gaia y 
Matosinhos actúan como elementos aglutinantes de un denso tejido productivo, donde 
existen fuertes interrelaciones apoyadas en vínculos de solidaridad técnica y comercial. 
Esto se complementa con enclaves de cierta resonancia en la ribera soriana, como Soria 
y San Esteban de Gormaz, y en la ribera burgalesa, como Aranda, que una vez más, 
destaca por tener el índice más alto de trabajadores por empresa (14,4). 
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Contribuyendo al 12% de la facturación, cabe señalar cambios en el reparto zonal, 
destacando una tendencia al equilibrio entre Valladolid (38,3%) y el Area Metropolitana 
de Porto (48,5%), explicado por la existencia de estructuras productivas contrastadas, 
con escasa articulación entre sí y sujetas a directrices estratégicas no coincidentes. Así, 
si la facturación media regional por empresa es de 381,1 miles de euros, en Valladolid 
se multiplica por dos, mientras que en la zona portuense es un 25% inferior a la media. 
Por encima de ellas, destaca Aranda, alcanzando el valor más elevado de la Región. A 
nivel municipal, Valladolid contribuye con algo más de la tercera parte de la facturación 
global, compartiendo protagonismo con Vila Nova de Gaia y Matosinhos (11% cada 
una). El resto, distan bastante de estos tres focos, concluyendo que los seis municipios 
que superan el promedio holgadamente corresponden a centros innovadores, 
encabezados por Aranda y Laguna, a quienes siguen Valladolid, San Esteban de 
Gormaz, Tordesillas y Matosinhos. 
 
 
VEHÍCULOS A MOTOR Y COMPONENTES 
 
Este sector, tan importante por su capacidad de innovación, por su dinamismo comercial  
y por el efecto de arrastre que genera sobre otros, significa tan sólo el 0,8% del volumen 
de empresas, la cifra más baja de todo el entramado empresarial. No es casual, por 
tanto, su localización en potentes áreas urbanas como el Area Metropolitana de Porto y 
Valladolid, que concentran el 78%, compatible con el despegue surgido en el extremo 
oriental de la región, (Soria-Urbión y Almazán-Burgo de Osma) aprovechando la 
posición estratégica y las ventajas potenciales de un espacio abierto a los grandes 
fabricantes castellanos y aragoneses. La desagregación municipal dibuja con mayor 
nitidez el alcance de la concentración en Valladolid, Maia y Vila Nova de Gaia, 
destacando de nuevo la polarización en la zona castellana y la mayor dispersión en la 
Región Norte, mereciendo mención especial las empresas de Soria, San Esteban de 
Gormaz y Burgo de Osma como reflejo de la diversificación del tejido productivo que 
ha venido a reforzar interrelaciones estratégicas en estos municipios. 
 
Las diferencias en la distribución zonal del empleo se explican por las características 
estructurales. Generando el 4,2% del empleo total, el 60% del mismo se concentra en el 
tramo castellano leonés, y más del 50% en Valladolid. Le sigue el Area Metropolitana 
de Porto, con 39,3%. En este contexto, la participación de Soria-Urbión y Burgo de 
Osma-Almazán se reduce, no alcanzando el 5%. A nivel municipal, la producción 
automovilística en Valladolid se configura como una de sus principales señas de 
identidad. Así, el promedio de trabajadores por empresa (185,8) multiplica por tres el 
promedio regional, cuando Vila Nova de Gaia duplica el mismo (90,8). El contraste con 
el resto de los municipios es muy acusado, diferenciando las factorías de montaje de las 
de fabricación de componentes. 
 
Aportando el 7% del volumen total de facturación, ésta viene marcada por una fuerte 
asimetría a uno y otro lado de la frontera, resultado de la concentración vallisoletana, 
responsable del 61% de la facturación total, mientras que el Area Metropolitana de 
Porto lo es de algo más de la cuarta parte. El valor ventas por empresa es 
significativamente menor en el Area Metropolitana de Porto (2.334,2 miles de euros), 
muy alejada de los valores medios regionales (5.294,2), y sobre todo de los de 
Valladolid (19.921,1) y Soria-Urbión, que con 7.729,4 miles de euros, se decanta como 
el segundo espacio más productivo. Valladolid y Vila Nova de Gaia representan, con el 
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61% y el 22%, los municipios más destacados, seguidos de Soria (6,7%) y Burgo de 
Osma (2,4%), siendo estos los municipios que superan con creces el promedio regional 
de facturación por empresas (salvo El Burgo, que presenta desviaciones mínimas). La 
participación del resto de los municipios es marginal. 
 
 
MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y DE PRECISIÓN 
 
Las actividades asociadas a las producciones de alto valor añadido y a un intenso 
cambio tecnológico tienen una dimensión reducida dentro de la RFD, no alcanzando el 
3% de las firmas. Es en este sector donde la ubicación selectiva alcanza su máxima 
expresión en las áreas más urbanizadas. El 95% se ubican en el Area Metropolitana de 
Porto y en Valladolid, concentrando la primera dos tercios de las mismas. 
Puntualmente, observamos focos aislados, como Zamora. A nivel municipal, Valladolid 
en la parte castellana, y Porto y Vila Nova de Gaia, en la parte portuguesa, se 
configuran como los principales focos, apreciándose aureolas fabriles en sus periferias, 
relacionados mediante vínculos tecnológicos muy estrechos, como es el caso de 
Boecillo, Laguna de Duero, Gondomar, Maia y Matosinhos. 
 
El empleo generado por este sector es el 4,5%, correspondiendo el 83,1% a la parte 
portuguesa, concentrado en el Area Metropolitana de Porto (78,9%) y Vila Real. Ambas 
zonas portuguesas superan la media de 16,1 trabajadores por empresa, con 19 y 52 
respectivamente. En la parte española, únicamente destaca Valladolid, que con el 15% 
del empleo y 9 trabajadores por empresa, ocupa el segundo lugar a una distancia 
considerable del primero. El análisis municipal pone de manifiesto una gran 
heterogeneidad de tamaños. En este sentido, los municipios periféricos de las áreas 
metropolitanas se configuran como espacios captadores de empleo, como es el caso de 
Matosinhos, Valongo y Maia, donde se concentra la mitad del empleo de la Región, 
alcanzando los índices de empleo por empresa más elevados. La misma tendencia se 
observa en Boecillo, aunque no con tanta fuerza. 
 
Las limitaciones de este sector quedan patentes en su reducido volumen de facturación, 
tal sólo el 6,2%, generado en las zonas donde se concentra esta industria, el Area 
Metropolitana de Porto y Valladolid, responsables del 97% de las ventas. En este 
binomio, el liderazgo corresponde al Area Metropolitana de Porto, con un volumen de 
facturación por empresa (1676,2 miles de euros) más de dos veces superior al de 
Valladolid (608,3) y que además aporta por sí solo el 84% del total regional. Esto se 
ratifica a nivel municipal, una vez que 5 municipios (Maia, Matosinhos, Vila Nova de 
Gaia, Valladolid y Valongo) concentran las nueve décimas partes. Entre ellos, Maia y 
Matosinhos superan con creces su participación en el empleo, tendencia perceptible 
igualmente en Boecillo, lo que implica que la productividad en ellos, medida en 
términos de facturación por empleado, alcanza los niveles más altos, como es el caso de 
Maia (200,5 miles de euros por trabajador), que duplica la media de la Región (84,4%). 
 
 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
 
Su modesta presencia empresarial (3,7%) no resta importancia a este sector estratégico, 
repartido por todo el territorio con una tendencia al equilibrio. Todas las zonas 
presentan, en mayor o menor medida, instalaciones, mayoritariamente de pequeño 
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tamaño, condicionados por la materias primas existentes y por la demanda. No obstante, 
existe preferencia a favor de áreas como el Area Metropolitana de Porto, donde radican 
el 45,4% de las empresas, y Valladolid (21,3%). En el escalón inferior se sitúan Vila 
Real y Zamora, que concentran la cuarta parte de las empresas. A nivel municipal, 
Valladolid figura como el núcleo empresarial más destacado, coincidiendo con la 
polarización urbana típica del tramo castellano, eclipsando el resto de municipios 
españoles. La distribución tiende a ser más regular en la vertiente portuguesa, ya que 
aunque sobresalen algunos concelhos (Vila Nova de Gaia, Penafiel o Marco de 
Canaveses), no llegan a eclipsar al resto. 
 
El empleo se sitúa en el 4,8%,superando la participación en el volumen empresarial, 
motivado por el dinamismo de las áreas urbanas (que superan el valor medio de 13,1 
trabajadores), lo que viene a matizar el equilibrio existente en la distribución espacial de 
las firmas. En el Area Metropolitana de Porto presta su actividad el 57,4% de los 
trabajadores, mientras en Valladolid lo hace casi la cuarta parte. Salvo Aranda, todas las 
zonas presentan una pérdida de importancia laboral, especialmente las zonas interiores 
de Portugal (6 trabajadores). En la escala municipal, Vila Nova de Gaia y Valladolid 
concentran en 46% del total regional. Además, Gaia es la sede con empresas de mayor 
tamaño (39 trabajadores), así como Santa María da Feira, el otro foco portugués. 
Ambos, presentan valores superiores a Valladolid, que cede protagonismo a Laguna. 
Significativos son también los casos de Zamora, Aranda, Toro y Soria, y determinadas 
zonas rurales con arraigo en esta industria. En el tramo portugués, la polarización en 
torno a Porto, con prolongaciones en municipios del interior (Marco, Vila Real o 
Sernancelhe) reduce la importancia de las áreas más alejadas de la costa. 
 
La facturación de este sector supone el 4,2%. Frente a la primacía de la Región Norte en 
las otras variables, su importancia en el volumen de ventas decrece hasta situarse por 
debajo de la mitad (48,9%), a favor del segmento castellano, donde sobresalen Aranda y 
Valladolid con cifras medias de ventas que duplican el promedio regional (678,6 miles 
de euros). La parte portuguesa denota una estructura más atomizada, donde sólo el Area 
Metropolitana de Porto (664,9 miles de euros) consigue aproximarse a los valores 
medios regionales. El nivel municipal marca claramente la concentración espacial frente 
a la dispersión. Así, Valladolid genera el 28,3%, aunque si añadimos el espacio 
periurbano (Laguna, La Citérniga y Boecillo) alcanza la tercera parte. En el lado 
portugués, Vila Nova de Gaia y su entorno productivo (Santa María da Feira, Maia, 
Valongo y Porto)superan sensiblemente la participación de la aglomeración castellana, 
sin olvidar a municipios de cierta relevancia como Zamora, Aranda, Soria y Marco. 
 
 
DINÁMICAS ESPACIALES DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
 
El objetivo de esta parte ha sido realizar un análisis de las once zonas en que se ha 
estructurado el Duero, mostrando la importancia que relativamente poseen las variables 
estadísticas utilizadas. Esto permite identificar la existencia de procesos de 
concentración o de dispersión, así como determinar la especialización sectorial. Se trata 
de, tomando como criterio la ordenación jerárquica de las zonas la importancia relativa 
de sus magnitudes, proceder a una valoración integrada de dichas variables en cada 
zona, sobre la base de su distribución por sectores de actividad. 
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Considerando una ponderación del peso de las zonas en la facturación y el empleo, se 
pueden diferenciar tres situaciones claras: 

 
- zonas con fuerte personalidad industrial, como el Area Metropolitana de Porto, 

Valladolid y Aranda. En ellas radica el 84% de las empresas, absorbiendo las nueve 
décimas partes del empleo y de la facturación. Si el liderazgo del Area 
Metropolitana de Porto es incuestionable y coloca a Valladolid a sensible distancia, 
Aranda se configura como el espacio industrialmente más dinámico y competitivo 
de toda la región, dentro de sus límites dimensionales. Las diferencias entre las tres 
zonas son apreciables. El Area Metropolitana de Porto presenta un sesgo hacia el 
textil y la madera, mientras que Valladolid lo presenta hacia la alimentación, la 
metalurgia y la producción automovilística, en tanto que la personalidad de Aranda 
gravita en torno a la alimentación y la química-farmaceútica. 

 
- zonas de industrialización intermedia, debido a su condición de núcleo con entidad 

urbana, como Vila Real, Soria-Urbión o Zamora, o cabeceras comarcales, como 
Almazán, Burgo de Osma o Peñafiel, que reúnen el 12,8% de las empresas y cerca 
del 9% en empleo y facturación. Estas últimas, debido a su tradición manufacturera, 
a su posición respecto a importantes mercados y a la disponibilidad de recursos 
naturales, figuran entre los enclaves con mayores posibilidades fabriles de la 
Región. Las cifras medias de trabajadores y ventas por empresa presentan cierta 
homogeneidad, si bien la productividad presenta sensibles variaciones. Los matices 
sectoriales también son importantes, aunque existe un denominador común: la 
alimentación. 

 
- zonas de industrialización marginal. Douro Nacional, Arribes y Douro Internacional 

suponen el 3% de las empresas, el 0,9% en el empleo y el 0,7% en las ventas, lo que 
denota una debilidad industrial generalizada en el espacio transfronterizo. Pese a la 
existencia de enclave con dimensión urbana, éstos no se muestran como puntos 
activos. Predomina, por el contrario, una industria dispersa, muy atomizada y 
adscrita a la fabricación alimentaria, cobrando cierta importancia el trabajo del 
metal, la metalurgia y la transformación de la madera. 
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EL SECTOR AGRARIO EN LA REGIÓN FLUVIAL DEL 
DUERO/DOURO 
 
El Duero, como eje de articulación territorial y de relación socioeconómica, puede 
impulsar un vector de desarrollo en el que la agricultura juega un papel importante, y 
donde existen intereses comunes que deben tener en cuenta las diferencias productivas a 
lo largo del curso fluvial. 
 
El ámbito territorial considerado ha sido, para Castilla y León, los municipios 
estrictamente ribereños, y para la Región Norte, se han considerado concelhos más allá 
de los estrictamente ribereños. 
 
 
DIVERSIDAD AGRARIA DE LA REGIÓN 

 
Dividiendo la Región en zonas relativamente homogéneas, comenzamos el recorrido 
por la zona de Urbión, tierras de alta montaña escasamente pobladas, con una 
importante tradición ganadera (principalmente bovino, aunque también ovino) y 
maderera (pinos, robles y hayas). Prácticamente su SAU son pastos naturales. 
Descendiendo en altitud, llegamos a Soria capital, donde aparecen ya cultivos herbáceos 
(cereales de invierno y girasol), aunque todavía predomina el terreno forestal y el pasto 
permanente. El bovino aparece asociado a los pastos naturales, junto con el ovino y 
porcino. En la Comarca de Almazán, el Duero se adentra en la meseta castellana, con un 
drástico clima continental que favorece los cultivos herbáceos y el lino textil (en 
secano), y la remolacha, el maíz y la patata (en regadío). La disminución brusca del 
pasto reduce la presencia de bovino, dejando paso al ovino y al porcino. Entrando en El 
Burgo de Osma, los herbáceos se ven desplazados en parte por la reaparición de los 
pinares, así como plantaciones de hortalizas y grandes extensiones de viñedo. Los 
prados, escasos, son aprovechados por ovejas, al tiempo que desciende notablemente la 
producción de porcino. En San Esteban de Gormaz, la importante reducción de terreno 
forestal deja paso a los herbáceos y al viñedo, amparado por la D.O. Ribera del Duero. 
Las ovejas siguen siendo las cabezas predominantes en el campo, seguido del porcino, 
explotado de manera intensiva. 

 
Las fértiles ribera burgalesa, vallisoletana y la comarca de Toro, dominadas por los 
regadíos, las alamedas y algunos pinares, existe una secular dedicación agrícola, siendo 
el viñedo y los herbáceos los cultivos más representativos. A pesar de la intensa 
deforestación, se conservan aún buenos montes de pinar, encinar y abundantes sotos. 
Antiguamente, la superficie de viñedo cuadruplicaba la actual, pero fue desapareciendo 
debido a los bajos precios y a que el clima no favorecían producciones abundantes 
capaces de garantizar la renta. Sin embargo, este clima sí favorece la producción de 
calidad, por lo que se ha recuperado la tradición, y la especialización ha dado lugar a las 
D.O. de Ribera del Duero, Rueda y Toro, y las menciones de “Vino de la Tierra” 
concedidas a Medina del Campo y Tierra del Vino de Zamora. El cereal grano, el 
girasol, la remolacha azucarera como cultivo clave, y el lino, caracterizan la ribera, 
donde coexisten con plantaciones de patata, leguminosas y, entrando en Zamora, sus 
famosas hortalizas (pimientos y espárragos). Entre las actividades ganaderas, existe una 
tradición principalmente ovina, que ha dado lugar a tres razas autóctonas capaces de 
criar cordero lechal de calidad, contando con Indicación Geográfica Protegida. Tanto el 
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bovino como el porcino se explotan intensivamente, existiendo también alguna cabaña 
de caprino. 

 
El clima atlántico comienza a ejercer su influencia en la zona de Fonfría. Los cultivos 
herbáceos dejan paso a prados y pastos que configuran un paisaje de dehesa. Dominan 
los cultivos forrajeros, que alimentan a la mayor concentración de ovino de España, con 
cuya producción láctea se elabora el queso zamorano, que cuenta con D.O. También es 
muy tradicional el queso de cabra, debido a la existencia de cabaña caprina. A pesar de 
la deforestación, existen grandes extensiones forestales. 

 
Los Arribes, tierras con materiales duros y suelos pobres, presentan una morfología 
espectacular única en Europa, generadora de un microclima mediterráneo que permite el 
cultivo (mediante bancales) de vides, olivos, almendros, naranjos y todo tipo de frutales, 
impensables en la meseta. También se cultivan cereales de invierno, leguminosas, 
patatas, cultivos forrajeros y hortalizas. La parte ribereña de Tras-os-Montes es la 
Região Demarcada do Vinho do Porto. Los vinos de Fermoselle, en constante regresión 
desde los años 50 y actualmente acogidos a la mención “Vinos de la Tierra”, presentan 
grandes posibilidades de futuro. En la parte salmantina, la dehesa es ocupada por el 
bovino de carne, y en segundo plano, por el ovino. La suavidad climática y el 
aislamiento han facilitado el desarrollo de 200 especies animales, entre ellas la cigüeña 
negra, el buitre leonado, el águila real, etc. 

 
Comarcas de Alto Douro y Douro: el sector vitivinícola domina la economía de estas 
comarcas (Região Demarcada do Vinho do Porto), favorecido por la navegabilidad del 
río y su larga tradición exportadora. Junto con el olivo y el almendro, acaparan dos 
tercios de toda la SAU. Mientras que en la comarca de Alto Douro existe un alto 
porcentaje de tierras labradas (principalmente herbáceos, olivar, viñedo y frutales), la 
comarca del Douro se caracteriza por un aumento de la extensión del viñedo, además de 
terreno forestal. El centeno, alternando con campos no sembrados, es también común, 
mientras que la modernización del sector pasa por las hortalizas. En la zona de montaña 
prevalece una economía de pastoreo. Existe cría de ganado bovino autóctono 
(actualmente en regresión), de ovino y de caprino, todos ellos extensivos. 

 
Comarca del Douro Litoral: la suavidad del clima y la existencia de lluvias favorecen el 
policultivo intensivo de regadío (maíz forrajero) y la hortofruticultura (minifundista). 
Los afamados Vinhos Verde de la “Região Demarcada do Vinho Verde”, deben su fama 
al esfuerzo de reestructuración y mejora de la calidad. Los prados y pastos de invierno 
han permitido un elevado nivel de intensificación de la producción láctea y de 
especialización en la producción de carne de bovino. 

 
 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE 
 

La comparación de datos entre 1989 y 1996 sólo es posible realizarla en Castilla y León, 
dado que en la Región Norte no se han localizado estadísticas agrarias más actualizadas 
que las del INE de 1989. 

 
Entre 1989 y 1996, el aumento del viñedo en la ribera castellana ha sido espectacular 
(pasando de ocupar 11.000 ha aproximadamente a 20.000 ha), como consecuencia de la 
fuerte demanda de vinos de calidad, garantizada por las D.O. Por contra, la superficie 
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destinada al Vinho do Porto se ha reducido de 53.000 ha a 40.500 ha. La feroz 
competencia de este sector ha provocado un giro hacia la producción de Vinhos de 
Qualidade Produzidos em Região Determinada (VQPRD). Además, han aparecido 
nuevas regiones vitivinícolas (Valpaços, Chaves, Planalto Mirandês, Encostas da Nave, 
Varosa). 

 
Los cultivos herbáceos aumentan considerablemente en la ribera castellana. El girasol 
de secano, concentrado en la ribera soriana, ocupa en 1997 casi 13.000 ha, y el de 
regadío, 3.200 ha. Los cereales grano ocupan 180.000 ha en secano y 34.000 en regadío, 
concentrándose en Soria y Valladolid. El resurgimiento del lino textil, principalmente 
en Soria, ocupa 2.400 ha. 

 
El abandono de tierras agrícolas y los programas de reforestación llevados a cabo han 
contribuido a que la superficie forestal haya aumentado ligeramente en la parte 
castellana, principalmente en las riberas burgalesa y vallisoletana, pasando de 157.000 
ha a 173.000 ha. 

 
Los prados y pastos aumentan su extensión el 50%, ocupando actualmente 86.000 ha, 
concentradas en las dehesas zamoranas y salmantinas, que se han beneficiado de las 
ayudas a la extensificación. 
 
El olivar y el almendro trasmontanos se han visto obligados a una reconversión. La 
escasa mecanización, los elevados costes y el bajo rendimiento llevaron a la pérdida de 
competitividad y al abandono, pero entre 1986 y 1995 se han producido replantaciones 
de 3.000 ha de olivo para aceite y 800 para aceituna, así como plantaciones modernas de 
almendro, gracias a apoyos comunitarios. 

 
El sector de las hortícolas, en plena expansión, ocupa cerca de 2.900 ha al aire libre, 
situadas básicamente en el área circundante a Oporto, aunque también existe algo en 
Trás-os-Montes. Destaca la elevada producción de kiwi. La floricultura, que ha 
experimentado un fuerte crecimiento, cuenta con un buen nivel tecnológico. 

 
 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA 
 

Tanto la climatología como la geografía han conducido a la RFD a la especialización en 
cultivos herbáceos, forrajes y viñedo, no permitiendo demasiadas alternativas. La 
pequeña dimensión de las explotaciones, el envejecimiento de la mano de obra, la 
escasa mecanización y las dificultades para incorporar nuevas técnicas conducen a unos 
costes de producción más elevados que en el resto de Europa. 

 
La SAU total de la RFD, 647.000 has, se encuentra repartida prácticamente en partes 
iguales entre la ribera española y portuguesa. Sin embargo, en los municipios españoles 
representa en ocasiones hasta el 90% de la superficie municipal  mientras que en los 
concelhos portugueses, difícilmente llega al 50%. A pesar de ello, el 82% del total de 
explotaciones de la RFD se encuentran en la parte portuguesa, lo que denota una 
enorme fragmentación y una importante deficiencia estructural. Así, la dimensión media 
de las explotaciones portuguesas es de 4,5 has, mientras que en la ribera castellana 
alcanza el valor de 21 has, superando la media nacional y la europea de los 12. 
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Dentro de la franja castellana, el indicador UTA/E alcanza valores muy bajos en tierras 
de alta montaña soriana y en la dehesa salmantina, acercándose a la unidad en la franja 
cerealista. En Portugal, sin embargo, alcanza valores muy bajos, consecuencia del 
menor tamaño de las explotaciones. El envejecimiento del agricultor castellano es 
evidente: más del 50% de los titulares superan los 55 años, agravándose esta situación 
en aquellas zonas donde el peso del  trabajo familiar es mayor (ribera zamorana y 
salmantina, donde el 100% es trabajo familiar). En el resto de la ribera castellana, el 
trabajo familiar se sitúa en 75,7%. 

 
La diversificación de rentas no está muy extendida entre los agricultores castellanos. 
Sólo el 27,8% ejercen otra actividad lucrativa, mientras que en la región trasmontana, 
apenas un tercio de los agricultores obtienen más de la mitad de su renta en sus 
explotaciones. 

 
El grado de mecanización aumenta a medida que nos desplazamos por la ribera, siendo 
la  soriana  la menos mecanizada con diferencia. Pasando la comarca de Los Arribes, 
comienzan las zonas más mecanizadas. Son concelhos cuya principal dedicación es el 
viñedo, y su alto nivel de mecanización se debe la entrada de Portugal en la CEE y a un 
Programa de Desasrrollo Rural Integrado. 

 
Dentro de la Región Norte, los sectores con mejores estructuras productivas son el maíz 
forrajero, cuyos rendimientos han aumentado considerablemente gracias a la tecnología, 
la mecanización y los híbridos, y la leche, que debe su éxito a la adaptación de la 
evolución tecnológica a los minifundios. El sector del olivo trasmontano posee, por el 
contrario, una estructuración atrasada, basada en una producción no especializada en 
pequeñas explotaciones dispersas. 

 
 

DENOMINACIONES DE ORIGEN  
 

Numerosas denominaciones de origen y denominaciones específicas que representan 
producciones de calidad se extienden por toda la RFD, dando lugar a afamados vinos, 
carnes, quesos, frutos secos, aceitunas, miel… 

 
En cuanto a los vinos, las 5 DO existentes ocupan un total de 133.789 has (23.124 en 
Castilla y León y 110.655 en la Región Norte) y son: Ribera del Duero, 1982, produce 
vinos tintos y rosados y se extiende por Burgos, Soria, Valladolid y Segovia; Rueda, 
1980, produce vinos blancos, espumosos y generosos, y se extiende por Valladolid; 
Toro, 1987, genera tintos, rosados y blancos, y se extiende por Valladolid y Zamora; 
Douro y Vinho do Porto, 1756, produce vinos tintos y blancos, y se extiendo desde 
Miranda do Douro hasta Mesao Frio; y Vinho Verde, 1949, entre Resende y 
Matosinhos, produce principalmente blancos, aunque también tintos y rosados. La 
mención Vinos de la Tierra, con 4.428 has, ha sido concedida a: Medina del Campo, 
1996, extendida por Valladolid, produce tintos y rosados; Arribes del Duero, 1998, en 
Fermoselle; y Tierra del Vino de Zamora,  produce tintos, rosados y blancos. 

 
Las carnes cuentan con 6 DO: Jamón de Guijuelo, 1986, producido en las comarcas de 
Duero Bajo y Sayago, a partir del Cerdo Ibérico; Carne Arouquesa. entre Sabrosa y 
Castelo de Paiva, surge de la Raza Bovina Aroquesa; Carne Maronesa, en la región 
Douro, debe su nombre a la Raza Bovina Maronesa; Carne Mirandesa, extendida por el 



 

 87

Alto Douro, utiliza la Raza Bovina Mirandesa; Cabrito Trasmontano, extendido por la 
región Douro, utiliza el Cabrito de Raza Serrana; y Borrego Terrincho, extendido por la 
región Douro, utiliza la Raza Churra da Terra Quente. Entre las denominaciones 
específicas encontramos: IGP Lechazo de Castilla y León, 1988, extendida por toda la 
RFD (salvo tierras altas de Soria), incluye las razas Churra, Castellana y Ojalada; IGP 
"Carne de Avileño", 1988, en la parte salmantina y comarca de Sayago, a raíz de la raza 
Avileña-Negra Ibérica; IGP "Carne de Morucha", 1988, a partir del vacuno de la raza 
Morucha de Salamanca; Cabrito de las Tierras Altas del Minho, en el Douro Litoral, 
incluye las razas ovinas Bravia, Serrana y cruces entre ellas; Chouriça de Carne de 
Vinhais, en la región Douro, utiliza la raza Porcina Bísara y cruces; y Salpicão de 
Vinhais, elaborado con el mismo ámbito y la mima raza que la chouriça. 

 
Los quesos cuentan con 3 DO: Queso Zamorano, 1992, elaborado a partir de las razas 
Churra y Castellana en Zamora; Queijo de Cabra Trasmontano, extendido por el Alto 
Douro y Douro; y Queijo Terrincho a partir de la Raza Churra de Terra Quente, se 
extiende por el mismo ámbito que el borrego terrincho. 

 
Además, existen DO para una gran variedad de productos: Maça bravo de esmolfe, 
entre Sernancelhe y Tarouca (Douro); Amêndoa Douro, en Tras-os-Montes; Azeitona 
de Consergva Negrinha de Freixo, en la región Douro; Castanha dos Soutos da Lapa, de 
las variedades autóctonas Martaínha y Longal, en la región Douro;  Castanha da Terra 
Fría, en Alfândega da Fé; Azeite de Tras-os-Montes; Mel das Terras Altas do Minho, en 
el Douro Litoral; y Mel da Terra Quente, en el Alto Douro y Douro a partir de néctar de 
la flora característica de la región. 
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AGRICULTURA ECOLÓGICA EN CASTILLA Y LEÓN Y TRAS-OS-MONTES 
 
La agricultura ecológica, biológica u orgánica, surge en los años 20, pero en España y 
Portugal no se comienza a desarrollar hasta la década de los 70. Su objetivo no es la 
obtención de grandes producciones, sino la preservación del medio ambiente, el 
aumento de la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas sus propiedades 
naturales, tanto en la agricultura (mediante abonos orgánicos, rotación de cultivos, 
siembra según curvas de nivel, control del riego, empleo de variedades adaptadas al 
medio…) y en la ganadería (pastos naturales, medicina preventiva y natural, vacunas 
mínimas legales…), como en los productos transformados (prohibición de añadir 
vitaminas, colorantes, sustancias aromáticas no naturales…). 

 
Este tipo de agricultura, capaz de fijar la población rural y mantener los ecosistemas, es 
perfectamente compatible con la nueva PAC. Además, sus ventajas son numerosas: 
reducción de la contaminación, mantenimiento de la diversidad genética, recuperación 
de zonas degradadas o en peligro de desertificación… 

 
Actualmente, el control de la producción ha sido asumido por las Comunidades 
Autónomas, existiendo regulación a nivel europeo. En España como antecedente al 
Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica, que hoy en día regula la producción 
animal ecológica, carente todavía de regulación comunitaria. 

 
En Castilla y León, la zona de producción se extiende a los terrenos que el Consejo 
considere que cumple las normas de producción de la Agricultura y Ganadería 
Ecológicas. En 1995, existían 9 productores de cereales y 2 industrias, y en la actualidad 
existen 187 productores y 8 industrias (43.847 has). Por zonas, sobresale Palencia, 
seguida de Ávila y León. Por cultivos, el 80% son pastos y forrajes, seguido del cereal, 
leguminosas y de lejos, barbecho y abono verde, vid, frutales, hortalizas, olivar, frutos 
secos y otros. Entre las actividades industriales encontramos bodegas y embotelladoras 
de vinos y cava, manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos, 
panificación y masas alimenticias, confitería y pastelería y manipulación y envasado de 
granos. De entre las explotaciones ganaderas, dominan las de vacuno de carne, 
instaladas mayormente en Palencia. 

 
La agricultura ecológica en Tras-os-Montes se configura como lider nacional, debido a 
que su agricultura tradicional ya se ajusta a este concepto. Es la región con mayor 
número de productores, mayor área de producción y mayor variedad de productos 
biológicos (aceite, vino, castaña, almendra, miel y centeno).Tres obstáculos frenan el 
desarrollo de este tipo de agricultura: la falta de circuitos de distribución, la falta de 
preparación del agricultor y la falta de información del consumidor. 
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POTENCIAL TURÍSTICO DE LA CUENCA DEL DUERO 
 

El aumento de la calidad de vida y la mejora del nivel cultural están propugnando 
nuevas tendencias en el aprovechamiento del tiempo de ocio. El deseo de encontrar un 
ambiente distinto, descubriendo nuevos espacios en contacto con la naturaleza, es un 
bien cada vez más preciado. Todo esto está contribuyendo a relanzar la funcionalidad de 
las áreas de interior como espacios turísticos, generando múltiples implicaciones 
económicas, sociales y territoriales. El turismo de interior se concibe así como una 
herramienta de desarrollo regional y local. 

 
El Valle del Duero, rodeado de zonas con una demostrada experiencia en estos tipos de 
turismo, no puede permanecer ajeno. Es necesario buscar un elemento diferenciador que 
actúe como foco de atracción, un replanteamiento estratégico de la actividad turística 
como fuente complementaria de ingreso y empleo y elemento de apoyo para la 
conservación del patrimonio. 

 
Como consecuencia, se consolida la promoción del turismo rural, desarrollando a la vez 
una oferta complementaria de actividades deportivas y de aire libre. Pero el turismo que 
hace distintivo y competitivo al Valle del Duero a escala mundial es el "turismo 
histórico-cultural y artístico", fruto de su enorme patrimonio monumental y cultural, 
tanto en áreas urbanas como rurales. 
 
No obstante, no se puede afirmar que el incremento del turismo de interior proceda de 
un giro significativo en los flujos tradicionales, sino más bien de la tendencia a 
multiplicar el número de salidas (aprovechando fines de semana, puentes,…) como 
constata el hecho de que la estancia media en áreas de interior sea de 1,9 frente a 6,5 en 
las áreas litorales. 
 
La actividad turística no puede entenderse como una actividad aislada del entorno, sino 
que depende de la existencia de un "sistema turístico" definido por factores externos 
(marco institucional vigente, oferta de destinos turísticos próximos y competidores, 
demanda de dichos destinos) e internos (infraestructuras de comunicaciones, gama de 
recursos turísticos, oferta de servicios y su articulación y demanda). 

 
 

TURISMO: SECTOR EMERGENTE Y DINÁMICO 
 

El análisis, tanto del flujo nacional como internacional, permite constatar tres hechos: es 
un fenómeno social, económico y territorial de primer orden, que ya ha adquirido 
carácter estructural; es un fenómeno con una fuerte dinámica de crecimiento, y es un 
fenómeno en transformación. Así, en los datos de comercio internacional, el turismo es 
la primera actividad, y la que más fuertemente ha crecido. 

 
La evaluación realizada por la Agencia Europea de Medio Ambiente considera que es 
muy probable que el turismo se convierta, en el año 2000, en la mayor actividad 
económica de la Unión Europea, que actualmente genera el 5,5% del PNB de los 
quince. Las nuevas formas de entender el tiempo de ocio han convertido el turismo en 
uno de los componentes fundamentales del consumo en los países desarrollados. 
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También se esperan cambios cualitativos en la tendencia del turismo mundial derivados 
de su crecimiento sostenido, los cambios en las pirámides de población y en la 
estructura y rentas de las familias, mayores exigencias del turista, desestacionalización, 
paquetes personalizados, sensibilización hacia el medio ambiente, la mejora de los 
medios de transporte, incorporación de los países del Este, terrorismo… Sin duda, esto 
está marcando ya, hoy en día, el turismo en cuanto a su magnitud, tipo, conducta de los 
demandantes y distribución geográfica. 
 
 
VALLE DEL DUERO: REGIÓN TURÍSTICA POR DESCUBRIR 

 
En la Cuenca del Duero, el sector turístico tiene menos peso específico sobre la 
economía regional que en zonas costeras, sin embargo, el turismo interior y de calidad 
es uno de los sectores con mayor potencialidad de crecimiento en los próximos años. 
Los recursos de turismo, ocio, promoción cultural y natural integran, cada vez más, una 
estrategia de futuro, contemplándose como una alternativa para un nuevo modelo de 
desarrollo local. 

 
Sin embargo,es necesario superar determinados problemas, como la falta de tradición 
turística, marginación por los circuitos turísticos más consolidados y tradicionales, 
recelo del sector público y privado por intervenir, descoordinación e individualización 
de la promoción, … 
 
 
ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 
Se pueden hacer numerosas divisiones de los recursos turísticos, pero ante la amplia 
diversidad existente en la Cuenca del Duero, se han clasificado del siguiente modo: 
 
A . Recursos histórico artísticos: El patrimonio histórico artístico del Valle del 
Duero es uno de los más hermosos y valiosos del mundo, sin embargo, su función 
turística está todavía muy lejos de su techo potencial. Las deficiencias alcanzan tanto a 
la gestión (escasez de información) como a la comercialización (falta de oferta 
complementaria, de imagen de marca adecuada…). Igualmente, no existe un parque de 
alojamientos adecuado, por lo que las estancias medias no son prolongadas. 
 
B. Recursos naturales: la Cuenca del Duero se caracteriza por la compleja y variada 
configuración de su relieve, que hacen de este espacio la mayor unidad natural de 
Europa Occidental. Espacios naturales, estaciones de esquí, campos de golf, balnearios, 
rutas de senderismo, cruceros por el río, rutas a caballo, deportes de aventura… son 
productos que un turista puede encontrar. 
 
C. Recursos culturales: Las fiestas, tradiciones y costumbres de los pueblos ribereños se 
han mantenido en el tiempo. El rico y variado patrimonio cultural de la parte española 
de la Cuenca queda al descubierto en su Semana Santa, declarada de interés turístico 
nacional e internacional. Es también tierra de turismo gastronómico, con una gran 
diversidad de platos que el uso popular se ha encargado de perpetuar. 
 
 
 



 

 91

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 
 
La oferta de alojamiento turísticos en Castilla y León a finales de 1998 asciende a 1.964 
establecimientos y 87.638 plazas (2,8% del total nacional), repartidas del siguiente 
modo: 52,93% en hoteles, hostales y pensiones, 3,54% en turismo rural y 43,53% en 
campings. Esta limitada capacidad dificulta la permanencia más prologada de los 
viajeros y una mayor actividad turística. En la Región Norte de Portugal, el número de 
alojamientos es significativamente menor (249), de los cuales el 67% son hoteles, 
hostales y pensiones, el 3% campamentos y el 29% turismo rural. 
 
Respecto a la oferta de restaurantes, la gastronomía se ha consolidado como uno de los 
motivos para la elección de la RFD como destino turístico siendo, además, uno de los 
aspectos mejor valorados por los turistas. 
 
Ateniéndonos al ámbito ribereño, la tendencia se invierte en cuanto al número de 
hoteles, hostales, pensiones y casas rurales, cuyo número es significativamente mayor 
en el Douro portugués. 
 
El porcentaje de personas que trabajan en el sector turístico es ligeramente superior en 
la parte española (59%) frente al 41% de la parte portuguesa. Sin embargo, analizando 
por separado el empleo en alojamiento y restauración, el primero es, en la parte 
portuguesa, cuatro veces mayor que en la parte española, ocurriendo lo contrario en la 
restauración, donde el empleo es mucho mayor en el Duero español. 
 
 
ARTICULACIÓN DE LA OFERTA 
 
Las modalidades básicas para la venta del producto turístico de la región del Duero las 
constituyen, por un lado, las ferias, congresos, convenciones y exposiciones turísticas 
que se encargan del marketing propagandístico. En estas muestras, no existe una venta 
directa del producto, pero sirven para captar clientes y potenciar la red de 
intermendiarios de cara a la inclusión del producto Duero en sus campañas. En todas 
estas muestras se oferta el enorme patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y medio 
ambiental. Destacan la Bolsa Internacional de Turismo (Berlín), FITUR (Madrid) e 
INTUR (Valladolid), esta última dedicada al turismo en áreas rurales y naturales. 
 
Y por otro lado, las agencias de viajes de "receptivo", que se encargan de contratar 
servicios para un grupo determinado de turistas, gestionando tanto el desplazamiento 
como la estancia, pudiendo llegar a ser representantes de otros organismos o agencias 
que no operan en ese área geográfica. En cuanto al número de agencias, se concentran 
en Valladolid y Porto, existiendo prácticamente el mismo número en la parte española y 
portuguesa. 
 
 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
Algunos analistas hablan de una nueva cultura del turismo. Un turista profesional, con 
cierta experiencia de viaje, que busca experiencias más individualizadas, un ocio más 
activo y calidad total del entorno en cuanto a facilidades y servicios. En este contexto, la 
capacidad de un destino turístico para facilitar el acceso al disfrute de sus recursos 
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naturales y culturales, va a otorgar evidentes ventajas competitivas para la posición de 
ese destino en el mercado. 
 
Podemos agrupar a los visitantes de la Cuenca en 6 grupos homogéneos: 

 
 Amantes del 

entorno 
Vacacionistas Jóvenes en 

libertad 
Itinerantes Amantes de sus 

orígenes 
Visitantes 
puntuales 

EDAD Mediana edad (26-
35 años) 

Mediana edad Jóvenes 
universitarios 

Mediana edad Grupos 
familiares 

Grupos 
familiares 

NIVEL 
ECONÓMICO 

Medio Medio, medio-bajo Bajo Medio-alto Bajo, medio, alto Bajo, medio, 
alto 

TIPO 
ALOJAMIENTO 

Hoteles, 
campamentos o 
casas de familiares 
y amigos 

Hostales o 
segundas 
residencias 

Acampada 
libre 

Hoteles y 
campamentos 

Casas de 
familiares y 
amigos 

No pernoctan 

MOTIVOS 
VIAJE 

Riqueza 
monumental. 
Paisaje y 
naturaleza 

Riqueza 
monumental. 
Descansar 

Actividades 
deportivas 

Riqueza monumental 
y artística. 
Naturaleza 

Actividades 
tradicionales de 
su pueblo 

Paisajes. 
Monumentos. 
Zona de paso 

ASPECTOS 
POSITIVOS 

Entorno natural y 
riqueza 
monumental 

Ambiente tranquilo 
y riqueza 
monumental 

Entorno 
natural y 
tranquilo 

Riqueza monumental 
y artística. Entorno 
tranquilo 

Riqueza cultural. 
Trato recibido 

Riqueza 
monumental.  
Entorno 
natural 

ORGANIZACIÓ
N VIAJE 

La mayoría por su 
cuenta. Sólo el 
13% por agencia 

Por su cuenta Por su cuenta Por su cuenta Por su cuenta Por su cuenta 

DURACIÓN 
ESTANCIA 

3 días 8 días 5 días 5 días 10 días 1 día 

GASTOS Alojamiento y 
restauración 

Alojamiento y 
restauración 

Ocio y otros 
gastos 

Alojamiento y 
restauración 

Restauración Restauración 

 
 
Durante 1998, fueron 4.390.933 los viajeros que pernoctaron en Castilla y León, de los 
cuales el 80,14% eran españoles y el 19,86% extranjeros, alojándose principalmente (el 
84% de los viajeros españoles y el 77% de los extranjeros) en hoteles y hostales, con 
una estancia media de 1,78 días para los españoles y 1,47 para los extranjeros. Las 
pensiones, por su parte, fueron visitadas por el 6,15% de los viajeros, donde el 82% eran 
españoles y el 18% eran extranjeros, con una estancia media de 2,65 días y un grado de 
ocupación sobre plazas del 28,8%. Los campamentos públicos de turismo registraron el 
menor grado de ocupación, aunque la estancia media alcanza el valor de 2,90 días, 
existiendo un fuerte componente estacional. 
 
Tanto el número de alojamientos de turismo rural como la demanda de los mismos, ha 
experimentado un fuerte incremento, con un aumento del número de viajeros del 900% 
y del número de pernoctaciones del 1087%. 
 
Comparando ambos lados de la Cuenca en cuanto al tipo de alojamiento utilizado, en la 
parte española, el 83% de los turistas eligen los hoteles, hostales y pensiones, mientras 
que en la parte portuguesa tan sólo lo hace el 58%. Por el contrario, los campamentos en 
la parte portuguesa son elegidos por el 41% de los turistas, frente al 15% de la parte 
española. El turismo rural no registra todavía una demanda considerable, con solamente 
un 2%. En cuanto al número de pernoctaciones, éstas se concentran en las principales 
ciudades de la Cuenca, fundamentalmente en la parte española (71%). 
 
En general, uno de cada cuatro visitantes de la Cuenca es extranjero, siendo esta 
proporción mayor en la parte portuguesa (38% frente al 18% de la parte española). El 
total de portugueses y españoles que visitan la Cuenca portuguesa y española del Duero 
representan casi el 20%, y el resto lo constituyen turistas franceses (19%), del resto de 
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Europa (31%) y del resto del mundo (30%),destacando que la parte española de la 
Cuenca es visitada por un mayor número de europeos, mientras que la portuguesa recibe 
más visitantes del resto del mundo. 
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GUÍA SOCIOECONÓMICA DEL DUERO 
 

Fomentar el conocimiento de la Región transnacional del Duero/Douro en sus variables 
socioeconómicas básicas, es el objetivo de esta “Guía Socioeconómica del Duero”, que 
pretende ser un instrumento de primer orden para las instituciones de ambos lados de la 
frontera. Así, el hecho de que Castilla y León y la Región Norte de Portugal hayan 
vivido durante siglos de espaldas, ha generado un desconocimiento mutuo que debe ser 
subsanado. Sólo a partir de él se pueden planificar iniciativas conjuntas de desarrollo 
como base para los proyectos de cooperación. La necesidad de información estadística 
homogénea, con la que poder realizar comparaciones objetivas, queda así cubierta. 

 
El ámbito territorial tomado en consideración se limita al entorno físico del cauce 
fluvial, abarcando 111 municipios y 38 concelhos estrictamente ribereños, con una 
extensión total de 15.565 km2 y donde se asientan 2,25 millones de habitantes. 
 

 
ESTRUCTURA  

 
La Guía se estructura en tres partes: 

 
- Una primera parte que recoge, para cada uno de los 150 municipios y concelhos, 

una ficha municipal que incluye la totalidad de los datos, con el fin de que cada 
municipio pueda conocer de manera aislada su realidad socioeconómica. 

 
- La segunda parte está formada por tablas temáticas que muestran, para cada 

variable, la situación de los 150 municipios y concelhos de forma global, con el 
objetivo de poder realizar comparaciones entre ellos. 
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- La tercera parte, recoge la estructura territorial de 24 variables a través de sus 
mapificaciones, lo que permite tener una visión más general del territorio. 

 
 

VARIABLES RECOGIDAS 
 

Las variables recogidas se agrupan en 7 grandes bloques: 
 

- la estructura de la población, en cuanto a su evolución por sexos en las últimas 
cinco décadas, distribución por grupos de edad, distribución por nivel de estudios y 
evolución de los indicadores demográficos se agrupan en el epígrafe de población. 

 
- la actividad económica queda reflejada a través de la evolución de los activos y de 

la tasa de actividad, tanto masculina como femenina, así como la evolución de la 
ocupación por sectores económicos. Los datos de la evolución del paro sólo han 
sido posibles de obtener para el tramo castellano leonés. 

 
- Las distribución de la superficie agrícola y forestal entre prados y pastos, herbáceos, 

frutales, olivar, viñedo, forestal y otros, junto con una serie de indicadores relativos 
a la superficie agraria útil, a las unidades de trabajo año, al número de explotaciones 
y tractores, denota la situación de la agricultura en la RFD. 

 
- Los datos recogidos en el epígrafe industria recogen la participación de los diez 

sectores industriales más representativos de cada municipio o concelho, según el 
número de trabajadores y el volumen de ventas. 

 
- Los indicadores turísticos clasifican los establecimientos según su tipología en 

principales, secundarias, desocupadas y otras, y arrojan cifras de plazas. 
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- Las viviendas familiares son clasificadas según su uso en principales, secundarias, 
desocupadas y otras. 

 
- Por último, se recogen dos indicadores: el número de teléfonos por cada 100 

habitantes y las instituciones de crédito por cada 1.000 habitantes. 
 
 
La información estadística recogida proviene en su totalidad de fuentes estadísticas 
oficiales (Instituto Nacional de Estadística de España e Instituto Nacional de Estatística 
de Portugal), así como de las bases de datos que tanto la Junta de Castilla y León como 
la Comissão de Coordenação da Região Norte poseen. 
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GRUPO DE TRABAJO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL 
DUERO/DOURO 
 
Dentro del área de Colaboración Institucional, la Asociación Ibérica de Municipios 
Ribereños del Duero ha establecido una estrategia de trabajo que tiene por objeto 
identificar, articular y operativizar las diversas intervenciones que, en el campo del 
desarrollo socioeconómico y territorial, surgen desde iniciativas locales, tomando como 
referente básico la Región Fluvial del Duero/Douro. 
 
En este extenso espacio geográfico, desarrollan su actividad dieciocho Asociaciones o 
Grupos de Acción Local, que gestionan Programas de Desarrollo/Diversificación Rural 
de la Iniciativa Comunitaria LEADER y Programas Operativos de Desarrollo y 
Diversificación Económica de Zonas Rurales PRODER. En este contexto, surgió la 
oportunidad de que la AIMRD instrumentase un proceso de cooperación 
interinstitucional, destinado a un mejor conocimiento mutuo y a la puesta en común de 
los proyectos que, en el ámbito del Turismo Rural, están gestionando estos Grupos de 
Acción Local, y que encierran un potencial muy alto para la generación de nuevas 
actividades, la puesta en valor de los recursos locales y la incorporación de la mujer al 
mundo laboral, todo ello a favor de una mayor integración socioeconómica de los 
territorios sobre los que se actúa. 
 
Tras una serie de reuniones del Grupo, que se inician a mediados de 1998, se establece 
un programa de trabajo común entre los LEADER/PRODER y el Programa TERRA 
para la promoción turística del Duero/Douro, juntando esfuerzos y recursos para un 
interés común. Finalmente, en marzo de 1999, esta conexión interinstitucional se 
materializa en la firma, por parte de los 18 Grupos de Acción Local y la Asociación 
Ibérica de Municipios Ribereños del Duero, de un Convenio de Cooperación por el que 
se Constituye un Grupo de Trabajo Transnacional para la Promoción Turística del 
Duero/Douro, como plataforma institucional que canaliza las actividades de 
cooperación de carácter multilateral que, en materia de promoción y desarrollo turístico, 
realizan en el ámbito de sus respectivas competencias. En dicho Convenio se reconoce 
que el aprovechamiento de los recursos turísticos constituye una de las opciones de 
futuro más sólidas para generar nuevas fuentes de actividad y empleo en las localidades 
ribereñas. 
 
Los objetivos marcados por el Grupo son:  
 
• Conocer y estudiar de forma conjunta los proyectos e iniciativas turísticas que 

gestiona cada GAL, con el objetivo de coordinar las intervenciones 
 
• Producir y difundir información sobre aspectos concretos de la actividad turística y 

de los recursos naturales y culturales asociados. 
 
• Elaborar estudios e informes y realizar el seguimiento de los proyectos desarrollados 

con incidencia sobre las empresas y actividades turísticas, con el objetivo de mejorar 
su marco de actuación y potenciar la competitividad del sector. 

 
• Elevar propuestas a las Administraciones competentes en el desarrollo, la 

ordenación y la promoción del turismo en el Duero/Douro con el objetivo de 
contribuir al incremento de la calidad de los productos y servicios ofrecidos. 
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• Servir de foro de encuentro, diálogo, participación y colaboración de todas las 

Administraciones, instituciones y agentes implicados. 
 
• Desarrollar una estrategia global para la promoción conjunta del Duero/Douro como 

destino turístico, así como las acciones que lo viabilicen. 
 
• Elaborar candidaturas y nuevos proyectos conjuntos a Programas e Iniciativas 

Comunitarias, Nacionales y Regionales que tengan por objeto el desarrollo turístico 
del curso fluvial, la puesta en valor de su patrimonio natural y cultural y/o el 
desarrollo de nuevos productos turísticos. 

 
• Constituir un Observatorio Turístico del Duero/Douro como núcleo técnico de 

documentación, estudio e información de la dinámica turística de la Región Fluvial. 
 
Si bien TERRA ha supuesto el surgimiento de este Grupo de Trabajo y la voluntad para 
coordinar intervenciones, sus actividades se prolongan más allá del Proyecto 
Duero/Douro, habiendo sido financiado por el Observatorio Leader, el cual, a su vez, ha 
reconocido este Grupo como iniciativa piloto de cooperación transnacional.  En Marzo 
de 2000, este Grupo de Trabajo sentó sus bases jurídicas, constituyéndose en dos 
asociaciones, una española y otra portuguesa, que poseen idénticos estatutos y se 
reconocen como socios prioritarios. Del trabajo común entre ambas, ha surgido un 
Programa Transnacional de Cooperación Turística en la Euroregión del Duero/Douro, 
que será presentado a Interreg III. 
 
Los informes técnicos generados por el Grupo analizan los proyectos que se están 
gestando a nivel local, su agregación tipológica, el análisis de sus interrelaciones y 
sinergias y, en definitiva, la articulación de un mecanismo conjunto de promoción y 
difusión de los recursos. 
 
INVERSIÓN TOTAL POR GRUPOS TIPOLÓGICOS 

 
TIPOLOGÍA INVERSIÓN 

TOTAL (EUROS) 
ESCUDOS PESETAS INVERSIÓN 

% 
1. Hospedaje Rural 20.975.487,22 4.205.207.628 3.490.027.416 29,30
2. Alojamientos no rurales 10.637.724,17 2.132.672.216 1.769.968.373 14,86
3. Restauración 5.595.153,85 1.121.727.633 930.955.268 7,82
4. Patrimonio histórico-
artístico 17.856.167,32 3.579.840.137 2.971.016.256 24,94

5. Acondicionamiento de 
áreas 10.995.147,97 2.204.329.255 1.829.438.690 15,36

6. Promoción turística 4.920.260,79 986.423.723 818.662.511 6,87
7. Actividades formativas 615.022,64 123.300.969 102.331.157 0,86
TOTAL 71.594.963,95 14.353.501.562 11.912.399.671 100,00

 
 
Desde el punto de vista territorial, se pone de manifiesto la ruralidad de los territorios 
analizados, con una densidad media de población de 19 hab/km2, destacando la 
ubicación de gran parte de los proyectos (dos terceras partes) en municipios de menos 
de 1.000 habitantes, lo que favorece la diversificación y reestructuración de los mismos. 
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% DE INVERSIÓN TOTAL (EUROS) POR TIPOLOGÍAS Y TAMAÑO DE LOS NÚCLEOS 

 
TIPOLOGÍA < 500 HAB < 1.000 HAB > 1.000 HAB 

HOSPEDAJE RURAL 17,52 % 24,51% 5,88%
ALOJAMIENTOS NO RURAL 2,87% 6,49% 11,35%
RESTAURACIÓN 2,14% 3,91% 5,07%
PATRIMONIO HISTÓRICO 7,45% 14,63% 10,93%
ACONDICIONAR ÁREAS 4,37% 9,15% 8,07%
TOTAL 34,35% 58,71% 41,29%

 
 
El hecho de que dos Iniciativas/Programas Comunitarios establezcan este vínculo de 
conexión y de voluntad de trabajo común, no tiene precedentes, y responde a la 
necesidad de tener una visión global de las diversas iniciativas locales de promoción 
que se desarrollan sobre un mismo territorio, la cual incorpora aspectos hasta ahora no 
considerados y permite establecer mecanismos conjuntos y previsiblemente más 
potentes de cara a la difusión exterior de las características y potencialidades del 
recurso. Por todo ello, el establecimiento de este Grupo de Trabajo Transnacional 
constituye una acción piloto demostrativas de los beneficios que se derivan de una 
visión global y estratégica del territorio. 
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INFORMES SOBRE COOPERACIÓN 
 
La Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero, con el objetivo de conocer la 
evolución de las relaciones institucionales en la Cuenca del Duero, encargó dos 
informes técnicos que reflejan, uno desde una perspectiva histórica y otro desde una 
perspectiva institucional más reciente, los pasos dados en la cooperación entre el Norte 
de Portugal y Castilla y León. 
 
 
LAS RELACIONES HISTÓRICAS ENTRE EL NORTE DE PORTUGAL Y 
CASTILLA Y LEÓN 
 
Olvidando los orígenes comunes de pueblos y culturas prerromanas, que trascendían las 
líneas divisorias, Portugal y España han vivido, durante siglos, ignorándose. 
 
En la Alta Edad Media, y como consecuencia de las vicisitudes de la Reconquista, 
Portugal se constituyó Estado independiente, centrando su economía en el comercio 
exterior y afirmándose en el espacio Atlántico. Sin embargo, es cierto que Portugal, 
hasta el siglo XVII, demostró una significativa apertura a los restantes Estados ibéricos, 
por lo que las relaciones económicas, sociales, culturales y religiosas del Norte de 
Portugal con Galicia y Castilla y León se mantuvieron intensas, profundas y duraderas. 
Este clima de cordialidad sobrevivió incluso a Aljubarrota, cuando los castellanos 
sintieron la tentación de Portugal, y a Toro, cuando los portugueses experimentaron la 
tentación ibérica. 
 
Las guerras de Restauración, tras 1640, alteraron esta situación, alejando Portugal de 
España y aproximándola más a Inglaterra y Francia. Los centros urbanos del interior 
comenzaron una lenta agonía, acentuada por los efectos de la Inquisición. 
 
Sólo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, con la reforma de la Inquisición y la 
política de desarrollo económico llevada a cabo, Portugal comienza su reanimación. El 
comercio entre el Norte de Portugal y España vuelve a dinamizarse a finales del siglo 
XVIII. 
 
Pero las invasiones napoleónicas, la afirmación del liberalismo en la Península y la 
reafirmación de los nacionalismos en el siglo XIX van a frenar los intentos de 
aproximación. Aún así, destacan dos acciones importantes: por un lado, la reanimación 
del Duero, que se convierte en vía de comunicación y transporte a raíz de la destrucción 
del célebre Cachão de Valeira (siendo entonces navegable hasta Vilvestre) y de la firma 
del Convenio de Libre Navegación. Por él suben algodones y lanas a Castilla y 
descienden cereales, vinos y ganado a Porto. En estos flujos comerciales, el contrabando 
adquiere una gran importancia. A partir de 1860 este comercio se debilita como 
consecuencia de la voluntad política de ambos países, del incremento del comercio de 
Portugal con Brasil y de la construcción de los espacios económicos nacionales que se 
comienzan a estructurar con el ferrocarril. 
 
El segundo hecho destacable se produce en 1880, cuando la voluntad de aproximar las 
dos regiones se instrumentaliza a través de la construcción de la línea férrea del Duero y 
su alargamiento hasta Salamanca, gracias a los esfuerzos conjugados de banqueros y 
capitalistas portuenses, de cara a garantizar la posición hegemónica de Porto como 
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capital del Norte. La línea Porto-Salamanca sería, según sus defensores, el ferrocarril 
por excelencia de la capital del Norte, capaz de asegurar las importaciones de Castilla 
(rentabilizando así la línea) y permitir una rápida comunicación con centro Europa, 
transformándose así en una verdadera línea internacional. Una vez concluido, las 
importaciones y exportaciones de Castilla y León serían igualmente realizadas a través 
de Porto. Los críticos, por su parte, ponían de manifiesto la imposibilidad de esta línea, 
con desniveles acentuados y curvas frecuentes, para ser una línea internacional así como 
su escepticismo hacia el hecho de que Castilla orientase su comercio a Porto, ya que 
Santander y Gijón presentaban mejores condiciones. A pesar de las críticas, en 1887 y 
1886 fueron abiertas las líneas férreas de Salamanca a Barca de Alva y a Vilar Formoso. 
 
La línea Porto-Salamanca no tuvo éxito debido a los nacionalismos de ambos Estados, 
que intentaban estructurar sus economías alrededor de sus espacios internos, dejando a 
un lado proyectos de cooperación transfronteriza. 
 
En nuestro siglo, la hostilidad de la Monarquía Española a la República portuguesa 
(1910-1926) y los nacionalismos autoritarios de Salazar y Franco, fomentaron el 
desconocimiento y la desconfianza entre Portugal y España. Separados por una frontera 
subdesarrollada y olvidada, parecía existir el propósito de limitar al máximo las 
relaciones, continuando con la política basada en unas vías de comunicación que sólo 
excepcionalmente tenían continuidad más allá de la frontera. 
 
La integración de Portugal en la CEE se tradujo en el fin de la insularidad económica 
como modelo de inserción externa y como modo de gestión de las relaciones 
económicas con España. Las relaciones del Norte de Portugal con Castilla y León deben 
realizarse aprovechando el eje común que nos une, el Valle del Duero, prácticamente 
inexplorado en la actualidad, pero que en el pasado fue el vehículo natural de unión y 
aproximación de sus pueblos. Así, el Valle del Duero constituye un espacio privilegiado 
de cooperación transfronteriza, que tras la experiencia adquirida, puede constituirse 
como paradigma para regiones semejantes de Europa. 
 
Su localización en la vertiente atlántica del sur de Europa la aleja del centro de gravedad 
europeo y de los principales ejes de desarrollo que estructuran este espacio, siendo una 
de las regiones fronterizas más deprimidas de Europa. Aunque representa el 5% del 
territorio comunitario y el 1,9% de su población, está caracterizada por un débil sistema 
productivo, contribuyendo en tan sólo 0,72% al PIB de la UE, en la medida en que sus 
niveles de especialización productiva se refieren a productos básicos agrarios y 
energéticos, con un fuerte peso de la manufactura tradicional de base artesanal, con una 
escasa introducción de procesos de innovación tecnológica y un incipiente desarrollo de 
los servicios empresariales, muy dependientes, por otro lado, de los grandes centros 
urbanos. 

 
Con este cuadro de referencia, ambas regiones firmaron en Febrero de 1990 una 
Declaración Conjunta que marca el inicio de un proceso de relaciones institucionales 
para establecer programas de cooperación fronteriza e inter-regional a través de 
acciones concretas en los dominios de las infraestructuras, económico, social y cultural, 
que profundicen en los niveles de integración hoy existentes. Se trata, en el ámbito de la 
articulación territorial, de rellenar el gran espacio existente entre los principales centros 
de residencia y actividad de la Cuenca, mediante la articulación de las principales redes 
de infraestructuras; en el ámbito de la articulación económica, maximizar las 
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complementariedades de sus sistemas productivos y reforzar así el peso específico del 
sistema productivo de la Cuenca en el espacio ibérico y comunitario; y en el ámbito de 
la articulación socio-cultural, fomentar iniciativas para la cooperación educativa, 
científica y técnica entre las dos regiones. 
 
En este contexto, el Valle del Duero tiene una oportunidad de situarse en el espacio 
europeo, favorecido por el gran dinamismo de Grande Porto y las ciudades medias de 
Castilla, aunque obstaculizado por un modelo territorial que prima los criterios de coste-
beneficio sobre los de equilibrio territorial. 
 
Por otro lado, la simple mejora de las infraestructuras no garantiza el desarrollo 
armónico del territorio. Coinciden en la Cuenca distintas dinámicas: aglomeraciones 
urbanas en importantes bolsas rurales, que demandan estrategias específicas. Además, 
estas infraestructuras deben acompañarse de importantes esfuerzos de dinamización 
empresarial, formación de recursos humanos y desarrollo de la capacidad de absorción 
de la innovación tecnológica. 
 
En este sentido, la valoración de la Cuenca del Duero como un nuevo espacio de 
desarrollo a potenciar en el territorio peninsular y comunitario, abre camino a un 
extenso abanico de áreas de cooperación, donde se consideran prioritarias las 
comunicaciones viarias, ferroviarias y fluviales) por su capacidad estructurante del 
territorio), el aprovechamiento de las potencialidades turísticas que presentan los 
espacios naturales (a través de una oferta conjunta y coordinada de calidad) e incentivar 
el conocimiento y las relaciones transfronterizas. 

 
 

ASPECTOS INSTITUCIONALES E INSTRUMENTALES DE LA ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO EN EL DUERO A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN 
COMUNITARIA: BALANCE Y PERSPECTIVAS 
 
La forma de entender la interrelación entre Castilla y León y la Región Norte de 
Portugal se ha ido adaptando en el tiempo. Ya no se trata sólo de comisiones de límites 
y de resolución de conflictos, sino de fenómenos de alcance regional que interesan a 
responsables políticos, técnicos del planeamiento y de la ordenación territorial, 
responsables del desarrollo local y regional, empresarios, investigadores universitarios y 
a los propios ciudadanos. Desde la diversidad de sus estructuras, ambas regiones deben 
servir de espacio común para el desarrollo, percibiendo la existencia de una eurorregión 
-vista desde la lógica del aumento de las interdependencias territoriales- y participando 
en un proyecto de complementariedad y acercamiento a partir de redes de concertación 
y cooperación. 
 
Se contempla la Región del Duero como una región-cuenca articulada por el río, donde 
los efectos de la frontera más antigua de Europa son visibles: ubicación periférica, 
desconexión de los centros de decisión y actividad, infrautilización de recursos 
productivos, tejido social y empresarial poco dinámico, despoblación y envejecimiento, 
baja densidad, debilidad del sistema de asentamientos urbanos y menor dotación de 
infraestructuras, niveles bajos de renta personal, etc. El vacío de ciudades, la distancia 
entre ellas y la deficiente accesibilidad, han sido obstáculos a la articulación territorial y 
a la cooperación transfronteriza. 
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El ingreso de ambos Estados en la CE en 1986 fue el factor desencadenante que impulsó 
la formación de redes de cooperación a partir de programas y acciones de alcance 
transfronterizo, instrumentos esenciales de la UE para la integración y la articulación de 
los territorios europeos. La pertenencia de este territorio al Arco Atlántico ha reforzado 
las interrelaciones entre ciudades y pueblos, dando lugar a diversos mecanismos para la 
cooperación (hermanamientos, asociaciones, relaciones universitarias, fundaciones, etc.) 
 
Las futuras estrategias de desarrollo deben tener en cuenta que la frontera separa dos 
regiones relativamente complementarias, manteniendo en la zona de frontera rasgos de 
depresión económica y de ruralización muy homogéneos. Debe primar el aumento  de la 
permeabilidad y conectividad del territorio (especialmente de frontera), suavizando el 
efecto frontera y logrando la articulación y el equilibrio, al tiempo se refuerzan las 
infraestructuras de transportes y comunicaciones. En definitiva, se trata de recentrar las 
periferias y promover el desarrollo y la cooperación transfronteriza, a fin de integrar 
ambas regiones en un proceso de desarrollo que implique un solo mercado y una 
disminución de las disparidades intra e interregionales. 
 
La valoración del medio y la elección de estrategias de desarrollo alternativo, deben 
movilizar la capacidad organizativa empresarial, en aras a un desarrollo integral 
sostenible, siempre protegiendo el frágil medio natural y el medio rural. Los recursos 
naturales para aprovechamiento turístico, energético, agrícola y forestal, los recursos 
minerales, agrarios y artesanos, el patrimonio cultural, la localización espacial como 
espacio de conexión, la formación del capital humano y la fuerte tendencia al ahorro son 
factores endógenos de desarrollo. La reducción significativa del sector primario y de la 
industria y el incremento de los servicios hacen que el mundo rural sea cada vez menos 
agrario y más terciario. 
 
 
LA COOPERACIÓN INTERREGIONALY TRANSFRONTERIZA 
 
En los últimos 10 años, las Regiones Norte, Centro, Alentejo y Algarve han suscrito con 
las regiones vecinas españolas de Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía 
conciertos y protocolos de cooperación, que se han articulado en 7 acuerdos entre una 
región española y una portuguesa, no alcanzando todavía un acuerdo que aúne todas 
ellas. A esto habría que añadir los flujos interlocales e interurbanos surgidos a uno y 
otro lado de la raya, fruto de relaciones políticas institucionales, culturales y 
universitarias, e incluso empresariales. 
 
La cooperación transfronteriza tiene raíces e hitos en la Europa comunitaria al menos 
desde los años 60, impulsada por iniciativas y recomendaciones de la Asamblea del 
Consejo de Europa, la Conferencias de las Regiones fronterizas a partir de 1975 y, sobre 
todo, por el Convenio Marco Europeo sobre Cooperación Transfronteriza de las 
colectividades o autoridades territoriales (1980), que condujo a la creación de las figuras 
de cooperación más conocidas como las eurorregiones, los eurodistritos y las 
comunidades de trabajo. 
 
En 1982 se establecía entre los Gobiernos de Portugal y España un convenio de 
cooperación en materia de Administración Regional y Local y Ordenación del Territorio 
para atender las zonas y comarcas fronterizas, acometiéndose la apertura de nuevos 
pasos fronterizos por carretera, la mejora de los ya existentes y la construcción del 
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muelle fluvial de Vega Terrón, además de servicios y dotaciones a las poblaciones 
fronterizas. Se sugerían, asimismo, tres nuevos enlaces ferroviarios y la creación de dos 
"Comarcas de Cooperación luso-hispana" a modo de ensayo y estímulo de actuaciones 
en otras comarcas. La OID para Zamora y Salamanca, aprobada por la CE en 1988 tiene 
entre sus objetivos "lograr una mayor permeabilidad con Portugal que corrija las 
secuelas negativas del efecto frontera" e insiste en la conectividad. Este mismo año se 
aprueba el primer Programa Transfronterizo Hispano-Luso de Desarrollo Regional. 
 
En Febrero de 1990 la CCRN y la JCYL suscriben una Declaración Conjunta que marca 
el comienzo de un proceso de relaciones institucionales, cuyo objetivo era abrir un 
programa más amplio de cooperación fronteriza e interregional en materias tan diversas 
como las infraestructuras viarias, el turismo, la sanidad animal, la distribución del gas, 
el medio ambiente y los recursos naturales, el saneamiento de la Cuenca del Duero, 
ferias y exposiciones y actividad empresarial. Por su parte, las Cortes de Castilla y León 
instan a la Junta a que introduzca la investigación científica y técnica como materia de 
cooperación, dándose pasos decisivos en pro de la cooperación. Fruto de ello fue el 
Protocolo de Colaboración JCYL-CCRN firmado en 1995 para el seguimiento de 
proyectos comunes, que a su vez inició los trámites para la constitución de la recién 
creada Comunidad de Trabajo entre ambas regiones (Enero de 2000). 
 
A nivel local, la cooperación se impulsa desde el Agrupamiento de las Câmaras 
Municipales de Vinhais, Bragança, Vimioso, Miranda y Mogadouro y la Diputación de 
Zamora a través de un Protocolo de Colaboración firmado en 1995, orientando los 
trabajos a la redacción de proyectos de cooperación de Interreg II, a la preparación del 
Interreg III y a otras acciones complementarias, tales como el turismo o la promoción 
comercial de productos autóctonos. 
 
Por último, otras nuevas vías de cooperación transfronteriza se han iniciado en estos 
años: el Polo Universitario de las Universidades públicas de Castilla y León y las 
Regiones Norte y Centro, la Fundación Hispano-Lusa Rei Afonso Henriques, el 
Instituto Interuniversitario Rei Afonso Henriques, la Asociación de Municipios 
Ribereños del Duero, las Asociaciones de Desarrollo Comunitario de tipo local y 
comarcal (ligadas en su mayoría a iniciativas LEADER y PRODER), etc. Es 
conveniente reseñar la cooperación habida entre investigadores y universitarios 
españoles y portugueses, de la que han resultado ciertos estudios monográficos de 
ámbito regional transfronterizo. 
 
Se han coordinado, pues, las distintas Administraciones e Instituciones Públicas a la 
hora de tender redes de cooperación interregional y transfronteriza. 
 
La cooperación transfronteriza interregional e interlocal ha dado ya unos primeros 
resultados en el transcurso de una década y media, generando actuaciones continuas de 
tipo macro (grandes infraestructuras viarias), y de tipo micro, a nivel local y comarcal. 
 
Se constata así en los años 90, frente a la atonía generalizada anterior, un nuevo 
comportamiento cooperativo a lo largo de las comarcas y localidades rayanas, que 
parece proseguir a largo plazo en cuanto que existe un convencimiento de que es mejor 
planificar y actuar conjuntamente, aunque todavía existen ciertos recelos. El balance de 
esta cooperación es bien positivo si se tiene en cuenta el carácter pionero de la misma 
"en un ámbito donde no existía tradición o experiencias significativas de cooperación". 
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BALANCE DE LAS RELACIONES DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA 
PROMOVIDA POR INTERREG 
 
A finales de 1988, los Gobiernos de España y Portugal decidieron establecer 
mecanismos de cooperación transfronteriza en materia de desarrollo regional, 
elaborando un Programa Operativo dentro de Interreg I orientado a "combatir la 
herencia histórica del efecto frontera, causa fundamental del enorme déficit acumulado 
de infraestructuras en sus franjas adyacentes". Los objetivos generales del Programa 
fueron la creación de condiciones de desarrollo económico y social equilibrado , la 
fijación de la población y el crecimiento ordenado de las ciudades medias y la mejora de 
la integración de estas economías en el contexto ibérico y comunitario. La evaluación 
del Interreg I muestra un gran éxito en la conectividad de ambos territorios, 
construyéndose infraestructuras de gran envergadura, mientras que el apoyo a la 
actividad económica y las acciones de cooperación han sido menos impulsadas. 
 
En todo caso, Interreg I supuso el inicio de un proceso de dinamismo, reconociéndose 
que esta dinámica no hubiera surgido sin él, pudiéndose hablar de "un antes y un 
después". Su carácter innovador sirvió para animar a las Administraciones a coordinar 
sus esfuerzos en pro de la cooperación transfronteriza y de la reducción de la 
marginalidad de estos territorios, cimentando una etapa continua y sólida de 
cooperación transfronteriza más allá de los territorios estrictamente fronterizos. 
 
Interreg II sirvió para consolidar y afianzar los proyectos emprendidos, reduciéndose el 
coste de las vías de conexión y articulación en beneficio de medidas de desarrollo rural, 
formación profesional y empleo, dinamización empresarial y turística, equipamientos 
urbanos, medio ambiente y recuperación del patrimonio arquitectónico. Así, se 
recondujeron las prioridades, dando un salto cualitativo hacia la cooperación 
transfronteriza centrada en acciones inmateriales. Se partió de la experiencia adquirida y 
de estudios previos, además de un mayor conocimiento y coordinación entre las 
distintas Administraciones, lo que permitió abordar un programa más ajustado a las 
necesidades y demandas de las comarcas fronterizas. Los objetivos marcados fueron: 
promover el desarrollo endógeno, contribuir a la fijación de las poblaciones, ordenar el 
territorio transfronterizo e incentivar los mecanismos de cooperación institucional. 
 
En la búsqueda de estrategias consolidadas a favor de la solidaridad regional y local que 
pongan a punto dinámicas innvodoras y potencialidades internas, los campos de la 
Documentación (Estadística y Bases de Datos, Sistemas de Información Geográfica, 
Cartografía), Información y Formación, Investigación Aplicada y Asesoría podrían 
conducir a la creación de un EUROINSTITUTO al servicio de las Administraciones, las 
empresas y las Asociaciones. En él se formarían "agentes de la cooperación" y serviría 
de marco para la realización de seminarios, encuentros, cursos de lengua,… 
completándose con acciones de investigación y asesoramiento, constituyendo un "centro 
de ingeniería de proyectos públicos transfronterizos". 
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FOROS PERMANENTES DE ENCUENTROS 
 
Con el objetivo de conocer mejor los problemas de la RFD y establecer nuevas formas 
de cooperación entre las instituciones y agentes ribereños, la Fundación Rei Afonso 
Henriques ha celebrado, en el marco de TERRA, tres encuentros, que han constituido 
instrumentos  muy útiles para el intercambio de experiencias en materias como los 
fondos estructurales y la ordenación del territorio, la PAC y el Turismo Cultural en el 
Valle del Duero. 
 
 
Primer Foro: " La Unión Europea y los Fondos Estructurales en el Desarrollo 
Sostenible y la Ordenación del Territorio de la Región Fluvial del Duero" 
 
Celebrado en la Fundação Cupertino de Miranda (Porto) en enero de 1998, este 
encuentro profundizó en las posibilidades que ofrecen los fondos estructurales para 
financiar el desarrollo sostenible y la ordenación del territorio en la RFD, así como su 
contribución a la creación de empleo estable, la diversificación de la actividad 
económica y la elevación del nivel de vida. Dirigido a funcionarios, profesionales y 
agentes económicos y sociales de la RFD, contó con una gran participación política y 
con la presencia de más de un centenar de personas. 
 
El Presidente de la Región Norte de Portugal se refirió al Programa TERRA como un 
instrumento de cohesión, y a la Región del Duero como un espacio de oportunidades, a 
pesar de las dificultades demográficas, productivas y de accesibilidad que presenta. La 
tenacidad y la persistencia que caracterizan al hombre del Duero, son excelentes 
atributos en la búsqueda de complementariedades, capaces de transformar esta Región 
en un espacio competitivo en el desarrollo económico peninsular. Asímismo, los 
diferentes ponentes resaltaron el carácter integrador del Proyecto Duero/Douro, su 
interesante contribución a la definición del marco institucional de cooperación entre 
Castilla y León y la Región Norte y la necesidad de iniciar procesos de desarrollo 
basados en las potencialidades autóctonas. 
 
Las conclusiones que de allí se sacaron pusieron de manifiesto que el río Duero, en la 
actualidad, no constituye un eje articulador del territorio, debido a la falta tanto de 
infraestructuras y equipamientos como de un sistema urbano estructurado. A esto cabe 
añadir los problemas demográficos, de empleo, económicos y de comunicaciones. 
 
El futuro de la RFD pasa por prestar más atención a los recursos turísticos, donde el 
patrimonio natural juega un papel muy importante, así como a las producciones de 
calidad, capaces de competir en el mercado europeo, ofreciendo una imagen de marca 
de la Región, para lo cual sería necesario potenciar el marketing y la comercialización. 
Junto a ello, se debe apostar por las personas, aumentando el nivel educativo de la 
población e incentivando a los nuevos emprendedores. 
 
A todo ello deben contribuir los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión, siendo 
necesario plantear una estrategia conjunta para el futuro, profundizando en la 
cooperación transfronteriza. 
 
En términos de empleo, la RFD se configura como un espacio adecuado para la 
búsqueda de soluciones comunes en materia de desempleo y cualificación, a través de la 
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concertación social y el diálogo entre los agentes económicos. El intercambio de 
personas y la formación de agentes de desarrollo local permitirán obtener mejores 
resultados. 
 
 
Segundo Foro: " La Política Agraria Comunitaria y la Región del Duero/Douro" 
 
Celebrado en Zamora en octubre de 1998, este encuentro profundizó en el análisis de lo 
que estaba significando la PAC en la RFD en ese momento, así como las orientaciones 
para el futuro. Abarcando todos los niveles, congregó a responsables de la Política 
Agraria en la Comisión Europea, ex-Ministros de Agricultura de ambos países, 
representantes de las administraciones agrarias nacionales y regionales, destacados 
analistas, medios de comunicación especializados, representantes de organizaciones de 
productores, cooperativas y profesionales del sector. 
 
Partiendo de que la agricultura, por su destacado peso relativo en el PIB regional, ocupa 
un lugar importante en la economía del Duero/Douro, los expertos reunidos 
concluyeron que la aplicación de la PAC ha supuesto un cambio radical. La reforma de 
1992 despertó gran incertidumbre ante bajadas de precios, aparición de ayudas 
compensatorias y retirada de tierras. Hoy, esta incertidumbre se ha transformado en 
tranquilidad y estabilidad de rentas. 
 
La PAC ha ocasionado cambios en la ordenación del territorio, derivados de 
modificaciones en la programación de cultivos y de la incidencia en el medio ambiente. 
Sin embargo, no ha conseguido afectar fuertemente a la estructura de la propiedad, al 
tamaño de las explotaciones, ni a la incorporación de jóvenes. Las 
"sobrecompensaciones" no se han aprovechado para mejorar las estructuras productivas, 
ni para beneficiarse de un mercado cada vez más amplio. Por el contrario, ha 
desmotivado la producción en cantidad y calidad, y ha originado la pérdida de interés 
por los mercados, los precios y la comercialización, al desvincularse las rentas de la 
producción. 
 
Podemos concluir  que el principal componente de apoyo de la PAC, el FEOGA-G, 
apenas ha beneficiado a la región del Duero, en la medida en que sólo uno de sus 
sectores fuertes, el olivar, ha tenido ayudas directas. Así, la incidencia financiera de la 
PAC ha variado a lo largo del Duero, según la especialización de las producciones. 
 
La nueva reforma de la PAC sigue las líneas marcadas por la Agenda 2000: mejora de la 
competitividad, nivel de vida equitativo a la población agraria, oportunidades de empleo 
alternativo, agricultura sostenible respetuosa con el medio ambiente y preservación de la 
vida rural. De entre ellas, las que realmente van a afectar a la RFD son las relativas al 
vacuno de leche y carne, herbáceos, vino y olivar. 
 
Por otro lado, se defendió la necesidad de equiparar la vertiente productiva de la PAC, 
que prima la competitividad de las producciones (en ocasiones a costa del deterioro 
ambiental), con la vertiente territorial, más orientada hacia el desarrollo rural y las 
producciones de calidad, claves para el sostenimiento de la agricultura en la RFD. 
 
La principal consecuencia de la nueva PAC será la globalización de los mercados de 
productos agrarios. La apuesta por la liberalización y la bajada de precios, compensada 
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sólo parcialmente por ayudas directas, deberá traducirse en un aumento de la 
productividad y competitividad de las explotaciones, lo que será difícil en las ribereñas, 
debido a su dimensión, calidad del suelo y climatología. La competencia será cada vez 
más dura, y sólo sobrevivirán aquellas que produzcan de una manera efectiva, para lo 
cual sería necesaria la mejora tecnológica, el uso de técnicas de agricultura sostenible y 
la gestión integrada de cultivos capaces de generar mayor valor añadido a las 
producciones. 

 
Las producciones con mayores riesgos son aquellas que han recibido  ayudas directas: 
herbáceos, leguminosas, aceite de oliva, vacuno, ovino y caprino. Por el contrario, se 
verán menos afectadas aquellas producciones con políticas de compras en intervención 
y apoyos para la exportación: vino, frutas y hortalizas, donde cabe destacar el excelente 
futuro que se abre para los vinos y productos diferenciados con menciones de calidad. 
 
Destacando el papel que han jugado los movimientos asociativos en la articulación y 
organización del sector, en la mejora de la calidad, en la ampliación de los canales de 
distribución, etc., se apostó por su potenciación, y se apoyó la modulación de los pagos 
compensatorios a favor de las pequeñas explotaciones. 
 
La agricultura territorial, muy importante en la RFD, que corresponde principalmente a 
los herbáceos, vacuno, leche, olivar, frutos secos y en general a producciones poco 
mecanizadas y escasamente productivas, es la clave para mantener la vida rural, sus 
tradiciones y cultura. Este tipo de agricultura necesita de ayudas vía territorial. 
Dinamizar las producciones de calidad allí donde hay materias primas apropiadas, es 
una gran apuesta de futuro, entendiendo las Denominaciones de Origen como elementos 
que permiten la subsistencia de áreas rurales concretas. 

 
El modelo de agricultura familiar, tan consolidado en las márgenes del Duero, también 
debe ser una apuesta para el sostenimiento de la población en zonas difíciles, ofreciendo 
al mercado productos diferenciados con gran valor añadido, preservando el medio 
ambiente, evitando la desertificación y manteniendo la cultura rural. 
 
Al terreno forestal se la abre un buen camino: forestación de tierras agrarias, mejora de 
la transformación y comercialización de productos forestales, protección, control y 
valorización de las superficies boscosas e I+D para el aumento de la competitividad del 
sector y el desarrollo multifuncional y sostenible de los bosques. 
 
El rechazo a la idea de que los Estados miembros cofinancien una parte de la futura 
PAC, que perjudicaría a los países menos desarrollados y con mayor peso del sector 
agrario, fue apoyado por todos, lo que por otro lado debilitaría los lazos de la 
construcción europea al romper el principio de solidaridad de la PAC. 
 
 
Tercer Foro: "El Turismo Cultural en el Valle del Duero" 
 
Celebrado en la sede de la Fundación Rei Afonso Henriques de Zamora en Diciembre 
de 1999, este encuentro trató de valorizar el Valle del Duero como espacio cultural. 
 
Partiendo de una sociedad que se identifica con el ocio, el turismo de interior se 
configura como uno de los sectores donde más claramente se aprecia el valor del 
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patrimonio cultural, histórico y natural. El problema surge al tratar de compatibilizar la 
rentabilidad económica de este proceso con la garantía de la conservación de los 
recursos, dada su tendencia creciente. 
 
En este sentido, la economía de la cultura consiste en una economía de rentas y no de 
precios, ya que la riqueza que produce sólo puede determinarse por el flujo de servicios 
que se desarrollan en su entorno, dado que el patrimonio no posee precio. 
 
En el Valle del Duero partimos con ventaja desde el punto de vista de los recursos. 
Contamos con una rica y variada orografía que posibilita la existencia de ecosistemas 
diversos, con valiosos recursos naturales. Somos además un territorio históricamente 
poblado, lo que conlleva la existencia de numerosas huellas. Poseemos el territorio con 
mayor número de declaraciones de Patrimonio Mundial, lo que avala el interés y la 
calidad. Todos estos elementos permiten humanizar y dar explicación al fenómeno del 
recorrido cultural como algo lúdico que complementa el conocimiento y la 
contemplación, y cuya vivencia hace preciso la utilización de servicios. Ahora bien, esta 
actividad no se genera por la suma de bienes contemplativos existentes. Es necesaria la 
creación de ofertas, de rutas que posibiliten recorridos temáticos. El Valle del Duero 
permite, dada su situación, que sus tierras sean recorridas por abundantes rutas, pero 
para que este campo turístico cultural tenga éxito, es preciso establecer esas rutas 
concretas, así como contar con servicios básicos, alojamiento y manutención. Con tal 
bagaje de materia prima, el desarrollo de este fenómeno está asegurado y su importancia 
económica es muy alentadora. 
 
Definido el turismo cultural como el viaje que conlleva una estancia superior a un día y 
una participación en una actividad de tipo cultural, la causa de su escasa explotación 
pudiera ser la falta de valoración de sus atractivos turísticos. El Duero, con o sin 
denominación de Patrimonio de la Humanidad, es uno de los ejes fundamentales del 
turismo cultural de Castilla y León y de la zona Norte de Portugal dada su riqueza 
medioambiental, histórica, cultural, urbanística, faunística, paisajística, gastronómica, 
etc. Es, sin duda, una de las Rutas más importantes de nuestra geografía. 
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CONGRESOS INTERNACIONALES DEL DUERO/DOURO 
 
La Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero, en su afán de fomentar la 
cooperación y el conocimiento mutuo entre municipios y concelhos de Castilla y León y 
la  Región Norte de Portugal, ha celebrado, en el marco de la colaboración institucional, 
tres Congresos Internacionales del Duero/Douro, que han servido de foros de debate 
sobre cuestiones vitales para el Duero, acercando la realidad a las instituciones y a la 
población ribereña.  
 
 
I CONGRESSO INTERNACIONAL DO DOURO 
 
Celebrado en la ciudad de Oporto, en Noviembre de 1998, este Congreso constituyó 
todo un éxito, al mismo tiempo que sirvió de punto de partida para la celebración de los 
siguientes congresos, estableciendo una muy beneficiosa continuidad en el diálogo entre 
los municipios ribereños. 
 
Estructurado en tres paneles, este congreso incidió sobre tres temas fundamentales para 
el desarrollo de la Cuenca:  
 
• "Duero Navegable" 

 
Las ventajas económicas y ambientales de utilizar el Duero como vía fluvio-
marítima de transporte de mercancías quedaron patentes en este Congreso. Los 
menores costes y el  menor grado de polución que genera el transporte marítimo 
permitieron que, en 1998, fueran ya 50 los barcos mercantiles que surcaron el río, 
exportando por esta vía 100.000 toneladas de granito, y apostando por la futura 
importación de maderas, cemento, hierro y fertilizantes.  
 
El apoyo conjunto de España y Portugal a las obras que permitirían la navegación 
de barcos de mayor calado fue una de las reivindicaciones, ya que podría servir para 
desarrollar dos regiones atrasadas. 
 
La mejora de las vías de conexión internas del corredor del Duero como 
complemento a la navegación, se consideró como un elemento indispensable para la 
funcionalidad de los puertos. 

 
• "Duero Ecológico" 

 
Entender el agua como proveedor de la necesidades del hombre de forma 
equilibrada, exige una gestión adecuada de los usos, de manera que sea 
proporcionada en condiciones de cantidad y calidad suficientes. Armonizar esta 
oferta a la sociedad moderna con otras necesidades como el regadío o los usos 
industriales, es complicado. En este sentido, la Confederación Hidrográfica del 
Duero apostó por la eficiencia de su uso y la mejora de la gestión administrativa. El 
Plan Hidrológico del Duero no debe ser encarado como un mero catálogo de obras 
hidráulicas, sino que debe afrontar el ordenamiento. 

 
Garantizar suministros, proveer la modernización de las infraestructuras, promover 
mejores técnicas en el uso del agua que se traduzcan en consumos más eficientes, 
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recuperar la calidad de las aguas, etc son objetivos que deben acomodar los recursos 
a las necesidades. La falta de tratamiento de residuos urbanos e industriales, la 
polución difusa a través de acuíferos… son factores de riesgo que contribuyen a la 
degradación de las condiciones ambientales del río.  

 
• "El Duero y la Economía Regional: Turismo y Vino” 

 
Efectivamente, el turismo y el vino son dos puntos fuertes de la economía de la 
euroregión, especialmente si nos adentramos en el "Duero rural". La creación de una 
única "Ruta del Duero" sería muy beneficioso para dar a conocer este Valle que 
cuenta con unos recursos naturales y culturales extraordinarios, actualmente 
infravalorados como consecuencia del desconocimiento y de la descoordinación.  
 
El turismo fluvial en la parte portuguesa está en auge, y ya son 15 las embarcaciones 
que ofrecen cruceros turísticos por el Duero, cuyo éxito reside, en primer lugar, en 
los maravillosos paisajes, riqueza cultural y gastronomía, y en segundo lugar, en la 
calidad de los servicios ofrecidos.  
 
El vino, motor de las rentas agrarias del valle del Duero, debe potenciar 
producciones de calidad, ya que la orografía del terreno no permite cuantiosas 
producciones. La modernización de las explotaciones y la apuesta por la agricultura 
ecológica son cuestiones a analizar. 

 
El Congreso se cerró con un paseo por el Duero que permitió a los participantes entrar 
en contacto con la realidad fluvial.  

 
 

II CONGRESO INTERNACIONAL DEL DUERO 
 
Celebrado en Valladolid en Mayo de 1999, sirvió para continuar debatiendo sobre áreas 
tan importantes para el desarrollo del Duero como: 
 
• “Desarrollo Rural y Turismo” 
 
La agricultura ya no representa la principal fuente de empleo y rentas del mundo rural. 
La búsqueda de alternativas capaces de fijar la población en los núcleos rurales y 
diversificar rentas, ha sido uno de los principales objetivos de los Programas Leader y 
Proder, que han apostado por un desarrollo rural autóctono surgido desde la base, que 
integre agricultura y territorio desde una perspectiva medioambiental. Los promotores 
neorurales, que se incorporan al medio rural, se presentan como una solución. La puesta 
en valor de los recursos naturales es capaz de crear desarrollo a largo plazo, pero exige 
profesionalidad, calidad y una estrategia coordinada. 
 
• “Dotación de Infraestructuras Productivas en el Eje del Duero” 

 
La estructura productiva de la región de Trás-os-Montes y Alto Douro se asienta en 
sectores de baja productividad y escasas exigencias de mano de obra, lo que la 
configura como una de las regiones más desfavorecidas y pobres de Portugal. 
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El actual modelo de crecimiento económico de esta región beneficia a aquellos sectores 
tecnológicamente menos desarrollados y que emplean abundante mano de obra poco 
cualificada. Los efectos multiplicadores de la actividad vitivinícola, la regeneración del 
sistema productivo y la introducción de una nueva actividad productiva, el turismo, son 
factores de sostenimiento del actual modelo de crecimiento, más que verdaderos 
factores de dinamización capaces de generar un proceso endógeno de reconversión de la 
base productiva. La apuesta de futuro para esta región pasa por la intensificación y la 
diversificación. 
 
• “Gestión del Patrimonio Cultural” 

 
Proteger la biodiversidad cultural existente a lo largo del eje del Duero supone un reto. 
En la medida en que unifiquemos nuestros nichos culturales, estaremos empobreciendo 
nuestra identidad. 
 
Los bienes patrimoniales se distribuyen de diferente forma entre España y Portugal. 
Mientras en Portugal más o menos la mitad del patrimonio protegido no es eclesiástico, 
en España lo son las tres cuartas partes, siendo el patrimonio civil más limitado. Esto 
implica dificultades de gestión. La diferencia de estilos también es clara. En España, la 
arquitectura Medieval, Románica y Gótica tiene un peso importante, algo menos el 
Renacimiento y poco el Barroco. En Portugal, los términos se invierten, adquiriendo 
mucha importancia el Barroco y el Neoclásico, y perdiendo el mundo Medieval. 
 
Los tratamientos urbanísticos que se realizan no son todo lo multidisciplinares que 
debieran, debiendo abordar tratamientos más específicos y que valoren más el entorno. 
La despoblación, la marginación de las redes de comunicación, la falta de una 
microgestión del patrimonio y la ausencia de sector privado, son otros de los problemas 
a añadir para su mantenimiento. 
 
• “Calidad integral del Duero” 
 
El futuro de la determinación de la calidad de aguas pasa por la unificación de todas las 
redes y estaciones actuales a través de una directiva comunitaria, que incluso establece 
la gestión compartida de cuencas hidrográficas internacionales. 
 
Actualmente se puede comprobar que la Cuenca del Duero es una cuenca poco 
industrializada y que la mayor parte de la contaminación es provocada por la carga 
orgánica. Los planes de saneamiento que se están llevando a cabo se refieren 
fundamentalmente a las aguas urbanas. En el Duero español, cabe plantearse la 
construcción de 500 plantas depuradoras, mientras que en la parte portuguesa, la zona 
con mayores problemas es la del estuario, donde se prevé la construcción de 10 
estaciones depuradoras. 
 
Bajo la idea de que un espacio natural debe garantizar siempre la conservación y el 
desarrollo sostenible del mismo, se gestionan y se planifican los espacios naturales del 
Duero español. La Sierra de Urbión, las riberas de Castronuño y los Arribes del Duero 
forman parte de la propuesta de la Junta de Castilla y León para su inclusión en la Red 
Natura 2000. En la parte portuguesa, existen 22 unidades naturales, entre las que 
destacan la ribera del Duero en Oporto, las serranía y valles vinícolas que ayudan a 
crear el clima propicio y el Planalto. 
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El Congreso finalizó con una presentación de los trabajos realizados para la creación de 
un Sistema de Información Geográfica del Duero –SIG DUERO-. 
 
 
 
III CONGRESO INTERNACIONAL DEL DUERO: “MIRANDO AL FUTURO” 
 
Durante los días 14, 15 y 16 de junio de 2000 se celebró en Aranda de Duero con 
notable éxito el III Congreso Internacional del Duero “Mirando al Futuro”, que 
congregó a un gran número de expertos de España y Portugal, así como a altos cargos 
de las administraciones nacionales de ambos países, de las administraciones regionales 
de Castilla y León y de la Región Norte de Portugal y de la Comisión Europea, que 
durante tres días expusieron y discutieron los resultados de los trabajos desarrollados en 
el marco del Proyecto “Duero/Douro Región Fluvial”, del Programa TERRA. Punto de 
encuentro para la reflexión conjunta sobre las posibilidades futuras de la Región Fluvial, 
contó con la participación de instituciones, asociaciones, grupos de acción local, 
empresas y particulares interesados en contribuir a mejorar las condiciones de vida de la 
zona. Es de destacar el elevado nivel científico y técnico de las ponencias presentadas y 
la activa participación de los asistentes en las discusiones que siguieron, en cada panel, 
a las exposiciones de los ponentes.  
 
Este III Congreso no se limitó a dar explicaciones y a rendir cuentas a la opinión pública 
y a los profesionales interesados,  sino que quiso también abrir nuevos horizontes para 
una más intensa cooperación ibérica a lo largo y ancho del eje del Duero, en el marco de 
la iniciativa comunitaria INTERREG 2000-2006 coordinada con otras actuaciones en 
los ámbitos del desarrollo rural y de la conservación de la naturaleza. A tan importante 
cuestión se dedicó la última sesión del Congreso. 

 
Estructurado en seis sesiones, y precedido  por una conferencia inaugural sobre la 
evolución de la cooperación en el Duero, este III Congreso dio a conocer los trabajos 
desarrollados durante estos años de análisis e investigación. 
 
Se ha constatado la capacidad de convocatoria institucional del proyecto para interesar a 
entidades públicas y privadas de diferente vinculación al espacio geográfico afectado 
por el Proyecto Duero/Douro, así como a expertos, en las actuaciones tendentes a 
mejorar la estructura socioeconómica, la ordenación del territorio y la conservación del 
medio ambiente de la Región Fluvial del Duero. 

 
Se ha comprobado que el eje del Duero es un instrumento válido para articular una serie 
de acciones sobre un territorio ciertamente muy diverso en su estructura económica, 
características demográficas, sistema urbano, organización administrativa, calidad 
medio ambiental, dotación de infraestructuras, desarrollo local, etc., al que precisamente 
el eje fluvial proporciona unas señas de identidad que permiten delimitar el espacio 
geográfico por él articulado como una unidad de planificación espacial. 

 
Concluida esta fase del Proyecto Duero/Douro, durante la cual se ha reforzado la 
cooperación transfronteriza e interregional, con la creación de nuevas redes y la 
realización de una serie de estudios básicos para mejorar el conocimiento de los 
problemas territoriales y diagnosticar la situación, se impone explorar fórmulas que 
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permitan dar continuidad en el tiempo al proceso que se ha puesto en marcha, hasta que 
adquiera una dinámica de evolución autosostenida. Esta necesidad es tanto más 
imperiosa, si se tiene en cuenta que una de las condiciones para lograr el éxito de las 
actuaciones de carácter territorial es la de su ampliación en una perspectiva de largo 
plazo. 
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III. PROGRAMA DE ACCIÓN TERRITORIAL PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN 
FLUVIAL DEL DUERO/DOURO 
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III. 1. NATURALEZA  Y CONTENIDO DEL PROGRAMA DE 
ACCIÓN TERRITORIAL 

 
 
El Programa de Acción Territorial para el Desarrollo Sostenible de la Región Fluvial del 
Duero/Douro (en adelante PAT) es un documento marco, integrador y estratégico que 
parte de un balance de las acciones realizadas en el seno del Proyecto “Douro, Región 
Fluvial” durante el periodo Julio de 1.997 a Diciembre de 2.000, al tiempo que dibuja 
un escenario prospectivo de las líneas básicas de acción que deberían guiar la 
cooperación transfronteriza e interregional en materia de Ordenación del Territorio en la 
gran Euroregión Fluvial del Duero/Douro. Este itinerario del pasado al futuro queda 
envuelto dentro de las determinaciones de la Estrategia Territorial Europea –ETE- 
como marco de referencia para el desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la 
Unión Europea. 
 
En este sentido, el PAT presenta una triple caracterización funcional: 

 
• En primer lugar, es un documento que surge como respuesta a la necesidad 

de integrar, coordinar y sistematizar los múltiples trabajos técnicos 
realizados en el marco del Proyecto, cuya síntesis se ha mostrado en el 
epígrafe II de este Informe Final.  En este ámbito el PAT incorpora una 
visión retrospectiva, desde los inicios del Proyecto en 1.997, hasta la 
culminación de los trabajos de las diferentes Áreas, en el último trimestre del 
año 2.000. Supone una lectura “horizontal”, de carácter territorial, de los 
diferentes enfoques sectoriales desarrollados por cada una de las Áreas de 
Trabajo desde la perspectiva de la ordenación territorial del espacio común 
constituido por la Región Fluvial del Duero/Douro. Es esta perspectiva 
integradora la que cualifica y potencia  los trabajos de ordenación territorial 
que, en definitiva, pretenden obtener una visión conjunta de las políticas 
sectoriales que se aplican sobre un mismo territorio, al objeto de diseñar 
intervenciones coordinadas que maximicen las complementariedades y 
minimicen las disfuncionalidades que el mero enfoque sectorial genera. El 
PAT constituye, por tanto, un documento-marco en la línea de las Directrices 
de Ordenación del Territorio, basado en un sólido soporte de trabajos 
técnicos sectoriales desarrollados con la cofinanciación comunitaria del 
Programa Terra 

 
• En segundo lugar,  es un documento estratégico que avanza un escenario de 

futuro de las dinámicas socioeconómicas, ambientales y territoriales que la 
realización de las acciones contenidas en el  Proyecto van a desencadenar en 
el corto y medio plazo, que deben ser gestionadas y pilotadas por los agentes 
locales y regionales que han estado involucrados en su diseño e 
implementación. En este ámbito el PAT incorpora una visión prospectiva, 
sólidamente vinculada al devenir de la cooperación que, en materia de 
ordenación del territorio, desarrollan de forma creciente las 
Administraciones Regionales y Locales de Castilla y León y de la Región 
Norte de Portugal. Constituye, en este sentido, un Plan de Estrategia 
Territorial que marca los objetivos estratégicos e instrumentales y las 
acciones estructurales y complementarias que guiarán la acción territorial en 
el próximo futuro. Será la, recientemente creada, Comunidad de Trabajo 
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Castilla y León-Región Norte, el foro idóneo dónde articular los futuros 
desarrollos de este marco estratégico interregional 

 
• En tercer lugar, es un documento cuya redacción ha sido paralela en el 

tiempo al itinerario metodológico y conceptual que va desde las primeras 
formulaciones de la  PEOT/ESDP, hasta la consolidación de la  ETE como 
instrumento estratégico para la ordenación territorial de la Europa 
Comunitaria. El hecho de que el Proyecto Duero/Douro se haya desarrollado 
temporalmente paralelo a los trabajos de formulación de la ETE, ha 
contribuido a su enriquecimiento metodológico e instrumental, de forma que 
podemos decir que la ordenación territorial en el Duero/Douro constituye un 
proyecto piloto singular, sobre un espacio microterritorial, de  aplicación de 
las estrategias y recomendaciones contenidas en el documento comunitario. 

 
 
El Programa de Acción Territorial presenta, en consecuencia, tres referencias 
funcionales básicas que lo vinculan con el pasado –Proyecto Terra-, con el futuro –
Comunidad de Trabajo Interregional-  dentro de la envolvente comunitaria que 
representa la futura aplicación y desarrollo de la Estrategia Territorial Europea, 
escenario en el que ambas regiones aspiran a situarse  como territorio complejo, singular 
y representativo de los problemas y oportunidades que brinda el enfoque de ordenación 
territorial transnacional. 

 
 
Así, el PAT presenta una estructura que agrupa tres componentes: 
 
- Componente estratégico: siete líneas estratégicas de desarrollo territorial 

fundamentan la intervención en los dominios de la integración y conectividad 
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territorial, la estructuración de sistemas urbanos policéntricos y complementarios, el 
fortalecimiento del medio rural como subsistema territorial dominante en la Región 
Fluvial, la gestión coordinada y sostenible de los recursos naturales comunes, la 
conservación y valorización del patrimonio cultural, la mayor integración del tejido 
económico interregional y el fortalecimiento de la cooperación  institucional y su 
extensión a la sociedad civil 

 
- Componente instrumental: a través del desarrollo de Acciones tanto vinculadas al 

Proyecto Duero/Douro como generadas en procesos paralelos de cooperación 
interregional. Dentro de la primera categoría el PAT diferencia entre Acciones 
Estructurantes –de gran influencia sobre los procesos de ordenación territorial 
transnacional y de carácter prioritario- y Acciones Complementarias –con ámbito de 
influencia mas reducido y menor nivel de prioridad- 

 
- Componente de gestión: identificación de los canales operativos para desarrollar las 

diferentes acciones incluidas en el PAT, mecanismos a desarrollar y recursos a 
movilizar 
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III.2. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE ACCIÓN 
TERRITORIAL: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y 
ACCIONES DE INTERVENCIÓN 

 
Las características funcionales, instrumentales e institucionales que han marcado el 
desarrollo del Proyecto Duero/Douro de ordenación territorial de la Región Fluvial 
transnacional, hacen que puedan derivarse referencias significativas sobre la capacidad 
potencial de éste tipo de proyectos para contribuir al refuerzo de los factores de 
competitividad y cohesión territorial en un espacio periférico ubicado en el Sur de la 
Europa Comunitaria. 
 
En efecto, desde un punto de vista funcional, la concepción y estructura del Proyecto 
responde a los esquemas multisectoriales característicos de los procesos de ordenación 
territorial, de forma que es el territorio de la Región Fluvial del Duero/Douro el 
“soporte” horizontal en el que ha de darse coherencia a las distintas políticas sectoriales 
–infraestructuras, redes urbanas, desarrollo rural, medio ambiente, patrimonio 
cultural...-, que se ejecutan en este espacio interregional.  La concepción funcional del 
Proyecto parte del enfoque multisectorial, a través del análisis de la incidencia territorial 
de las intervenciones sectoriales y su necesaria concertación en un Programa de Acción 
Territorial concebido bajo parámetros de coordinación institucional y sostenibilidad en 
las acciones planteadas. Adicionalmente, el Proyecto incorpora un carácter 
transnacional-interregional que comporta una visión unitaria de la Región Fluvial como 
nueva unidad de planificación espacial, de desarrollo y de cooperación en la Península 
Ibérica, con voluntad de constituirse en eje articulador del desarrollo regional. 
 
Desde el punto de vista instrumental, la concepción del Proyecto se ha vinculado a los 
progresos metodológicos acaecidos desde la inicial Perspectiva Europea de Ordenación 
del Territorio/Esquema de Desarrollo del Espacio Comunitario –PEOT/ESDP-, hasta la 
actual Estrategia Territorial Europea –ETE-, que identifica tres factores básicos para el 
refuerzo de la competitividad y cohesión del territorio: 
 

• desarrollo de un sistema urbano policéntrico y equilibrado capaz de 
establecer nuevas relaciones funcionales entre el campo y la ciudad 

• acceso equivalente a las infraestructuras y al conocimiento 
• desarrollo sostenible del patrimonio natural y cultural 

 
Así, el Proyecto se ha estructurado en seis Áreas de Trabajo –Infraestructuras de 
Transporte, Red de Asentamientos, Ordenación de Recursos Naturales, Patrimonio 
Cultural, Tejido Productivo y Colaboración Institucional- que cubren los factores de 
competitividad y cohesión identificados en la ETE y que garantizan un reconocimiento 
exhaustivo multilateral de las intervenciones con incidencia en la Región Fluvial. 
 
Desde el punto de vista institucional, el Proyecto fue también concebido desde una 
óptica plural, incorporando en su gestión y desarrollo a las autoridades locales y 
regionales con competencia en ordenación del territorio, de forma que se dispusiera de 
un amplio abanico de instituciones binacionales que pudieran respaldar las directrices 
de intervención generadas en los diferentes ámbitos. El desarrollo del Proyecto ha 
significado la incorporación de nuevas instituciones con competencias específicas en la 
gestión de los espacios naturales, recursos hídricos y turismo rural, todos ellos vectores 
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determinantes para trazar una estrategia de desarrollo sostenible en un espacio con las 
características del Duero/Douro. 
 
En este marco conceptual la experiencia del Proyecto Duero/Douro, dentro del 
Programa Comunitario Terra, puede considerarse como muy satisfactoria, no ya sólo 
por la oportunidad que ha brindado para establecer nuevas relaciones intercomunitarias 
con autoridades locales y regionales de muy diferentes confines; sino, especialmente, 
por su contribución para identificar y establecer las acciones estructurantes que, desde 
una perspectiva de desarrollo territorial interregional, pueden consolidar opciones 
estratégicas basadas en el refuerzo de factores de integración y competitividad territorial 
al servicio de una mayor cohesión económica y social. 
 
 Tomando en consideración estas componentes funcionales, instrumentales e 
institucionales, el PAT  Duero/Douro se plantea alcanzar los siguientes objetivos 
estratégicos en directa relación con las determinaciones de la Estrategia Territorial 
Europea: 
 
A. Integración y conectividad territorial a través del desarrollo de redes de 

infraestructuras de comunicación e informacionales 
B. Estructuración de un sistema urbano policéntrico que refuerce las 

funcionalidades específicas y la cooperación entre sus elementos 
C. Fortalecimiento del medio rural a través del mantenimiento productivo de las 

actividades agrarias y del desarrollo de nuevas capacidades de valorización y 
gestión coordinada de recursos 

D. Gestión coordinada y sostenible de los recursos naturales comunes, 
especialmente los espacios naturales y los recursos hídricos 

E. Conservación, rehabilitación y valorización del patrimonio cultural como 
activo para el desarrollo local 

F. Permeabilidad funcional e integración del tejido productivo interregional, 
desarrollando alianzas estratégicas y programas de cooperación tecnológica 

G. Fortalecimiento de la cooperación interregional no sólo a nivel institucional, 
sino involucrando a la sociedad civil de ambas regiones 

 
 
A. INTEGRACIÓN Y CONECTIVIDAD TERRITORIAL 
 
En su estrategia de desarrollo el Proyecto Duero/Douro ha asumido, y se siente 
heredero,  de los factores económicos, sociales y culturales que vincularon a Castilla y 
León y la Región Norte de Portugal a lo largo de su historia. Especialmente en el siglo 
XIX  cuando encontraron sus principales referencias en la consolidación del río 
Duero/Douro como eje de navegación comercial para el transporte de cereales desde los 
campos castellanos hasta las villas portuguesas y para su retorno a Castilla con vinos y 
productos textiles; y en la construcción de la vía ferroviaria, paralela al Douro, desde 
Porto hasta Barca de Alva y su conexión con Salamanca y el Norte Penínsular, como 
una apuesta de la banca portuense para lograr una mayor integración de la fachada 
atlántica en los mercados europeos 
 
La utilización del Duero/Douro como eje de intercambio económico –de acuerdo con 
las investigaciones del Doctor Fernando Sousa, en 1.855 entre Porto y los embarcaderos 
de Vega Terrón e Hinojosa de Duero en Salamanca, navegaban unas 600 embarcaciones 



 

 122

de quilla y vela-, junto con la construcción de la infraestructura ferroviaria como nueva 
forma de conexión del Atlántico con la Meseta Castellana, son los elementos que, 
históricamente, han determinado y canalizado las relaciones de cooperación entre 
ambos territorios en un contexto europeo en el que el nacionalismo triunfante en los 
diversos Estados procuraba estructurar sus economías en función de sus espacos 
internos, sin apenas contemplar iniciativas de cooperación mas allá de sus fronteras 
nacionales, 
     
Ya en el siglo XX las hostilidades entre la Monarquía Española y la República 
Portuguesa (1.910-1.926), en una primera fase, y los nacionalismos autoritarios del 
salazarismo y del franquismo, en una segunda fase, supusieron un debilitamiento, 
cuando no eliminación, de las relaciones entre ambos pueblos, acentuándose la 
ignorancia, el desconocimiento y la desconfianza mutua. En esta nueva introspección 
nacionalista, las zonas fronterizas, ya de por sí deprimidas, acumulan los efectos mas 
negativos generados por el aislamiento, que se traducen en el abandono de los pueblos y 
de los sitemas económicos tradicionales y en la desestructuración de unos territorios 
“fondos de saco” de sus respectivas economías regionales. 
 
Sin embargo, el esfuerzo histórico de interrelacionar el Atlántico con la Meseta 
desarrollado a lo largo del siglo XIX, adquiere un valor estratégico cuando la 
restauración democrática en ambos Estados Peninsulares y su incorporación a las 
estructuras comunitarias, perfilan un nuevo marco de relaciones multilaterales entre 
ambos pueblos, que redescubren su vecindad en un nuevo escenario de globalización 
económica y cultural en el que las fronteras ya carecen de significación. 
 
En el contexto descrito, la cooperación entre el Norte de Portugal y Castilla y León, que 
se plantea a finales del siglo XX a través del Proyecto Duero/Douro, se fundamenta, 
tanto en raíces históricas, como en razones de integración supranacional, tomando en 
consideración dos factores básicos: 
 

• la recuperación de una memoria histórica de cooperación en el ámbito del 
intercambio económico y en el de la construcción de infraestructuras de 
conexión interregional e internacional, en dónde el Valle del Duero/Douro  
ha jugado un papel crucial como nexo articulador y dinamizador de las 
relaciones socioeconómicas y culturales entre ambos pueblos 

• el  redescubrimiento del hecho físico de su vecindad propiciado por la 
integración comunitaria y las tendencias de globalización, que sitúa 
conjuntamente a ambas regiones en el gran espacio del Noroeste Ibérico 
del Sur Comunitario, pieza territorial estratégica para la articulación de las 
relaciones entre el Sur-Atlántico, el Mediterráneo y el resto del territorio 
comunitario, y macrosistema económico en el que desarrollar 
conjuntamente segmentos competitivos en un mercado ampliado 

 
 
Ambos factores confieren a la cooperación en el Duero/Douro una singularidad 
específica basada en un binomio que conjuga fundamentos históricos con opciones de 
futuro en una síntesis que determina el diagnóstico de la situación actual: las conexiones 
entre el Atlántico y la Meseta Castellana y, en consecuencia, la permeabilidad de la 
extensa frontera existente entre ambas regiones, sigue siendo un “punto negro” no 
resuelto para asegurar relaciones fluidas entre los principales centros urbanos y 
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económicos de la Región Fluvial. La cooperación establecida en el siglo pasado para 
trazar nuevos itinerarios de conexión, debe ser hoy, casi ciento cincuenta años después, 
un marco de referencia en el que situar los proyectos infraestructurales imprescindibles 
para la integración del Noroeste Ibérico en el espacio comunitario 
 
En paralelo, la Estrategia Territorial Europea afirma que “un buen funcionamiento de 
los transportes y un acceso suficiente a las telecomunicaciones, son condiciones básicas 
para el refuerzo de la competitividad de las regiones periféricas y, por lo tanto, de la 
cohesión económica y social de la UE. 
 
Desde estas perspectivas, en el Proyecto Duero/Douro hemos desarrollado una serie de 
trabajos en el ámbito de las infraestructuras de comunicación y de la sociedad de la 
información, como factores clave para la integración económica y territorial, 
especialmente en un escenario  tan extenso como el que nos ocupa. La contribución de 
las redes infraestructurales e informacionales a la mejora de la competitividad del 
territorio, puede resumirse en los siguientes ámbitos, todos ellos objeto de análisis en el 
Proyecto Duero/Douro: 
 
- El ESQUEMA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 

EN LA REGIÓN FLUVIAL  ha permitido identificar las redes interregionales 
necesarias para mejorar la movilidad de personas y mercancias a fin de reforzar la 
integración económica y territorial del sistema urbano y de los extensos entornos 
rurales. La construcción y mejora de infraestructuras de comunicación, no 
constituye un fin en si mismo, sino que se vincula al desarrollo del territorio, 
facilitando la interconexión entre las diferentes áreas, impulsando el establecimiento 
de relaciones económicas entre los agentes presentes en el territorio y abriendo 
nuevos mercados para productos y servicios locales. En este contexto: 

 
• la mejora de la conectividad viaria a través de la configuración  de un 

itinerario oeste-este de alta capacidad, estructurante de la Región Fluvial 
del Duero/Douro, a la vez que asegure las conexiones del Atlántico con el 
Mediterráneo y Sur de Francia 

• la consolidación de la navegación fluvial mercantil por el Douro, 
superando los problemas en la foz atlántica y en el canal navegable de 
Régua a Vega Terrón 

• el desarrollo de áreas de intercambio modal que liguen los sistemas viario, 
ferroviario y fluvial de comunicaciones, desde una perspectiva de 
utilización sostenible del territorio  

 
son los tres parámetros infraestructurales básicos que permitirán reforzar la integración 
y la competitividad del territorio fluvial. 
 
 
- Junto a la importancia de las grandes redes de comunicaciones en el desarrollo 

territorial de la Región Fluvial, se constata la significación de la RED VIARIA 
SECUNDARIA DE ÁMBITO LOCAL, altamente estratégica para asegurar las 
conexiones transfronterizas. La eficacia y densidad de estas redes secundarias, y sus 
conexiones con las de carácter interregional, serán decisivas para la integración de 
las economías rurales y urbanas y para mejorar su competitividad. Su funcionalidad 
se orienta, en particular, a reforzar el papel motriz que las pequeñas y medianas 
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ciudades y villas rurales, deben desempeñar en un territorio frágil caracterizado por 
la desertización, el envejecimiento de la población, la escasez de iniciativas locales 
de desarrollo y la infradotación de servicios y equipamientos colectivos. 

 
- El establecimiento de una RED INFORMACIONAL, A TRAVÉS DE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL DUERO/DOURO, 
significa una sólida contribución al mejor conocimiento interregional del territorio, 
con un amplísimo abanico de beneficiarios, desde las propias autoridades regionales 
y locales de ambos territorios, hasta los emprendedores y agentes socioeconómicos, 
sin olvidar a la sociedad civil a la que el Proyecto abre una nueva ventana 
multimedia de consulta, conocimiento e información que, sin duda, va a reforzar los 
vínculos de cooperación interregional. 

 
 
B. ESTRUCTURACIÓN DE UN SISTEMA URBANO POLICÉNTRICO 
 
Constituye el segundo gran objetivo estratégico del PAT la estructuración de un sistema 
urbano policéntrico y diversificado que refuerce las funcionalidades específicas y la 
cooperación entre sus elementos. Este objetivo, fuertemente vinculado a las 
determinaciones de la Estrategia Territorial Europea, encuentra un territorio idóneo de 
aplicación y concretización en la Región Fluvial del Duero/Douro. Los trabajos 
desarrollados en el ámbito del Proyecto permiten obtener una visión conjunta del 
complejo sistema urbano de la Región Fluvial, compuesto por susbsistemas fincionales 
de muy diversa tipología que, a modo de síntesis, podríamos identificar en tres grandes 
categorías, necesariamente reduccionistas de la compleja realidad: 
 
- Centros regionales de nivel internacional y penínsular: son áreas urbanas 

consolidadas de población superior a los trescientos mil habitantes, conectadas con 
vías de alta capacidad y ligazones intermodales viarias, ferroviarias, portuaria y 
aeroportuarias, y con una gran concentración de actividades productivas y de 
servicios empresariales y tecnológicos. Sistemas urbanos policéntricos articulan 
amplios espacios regionales metropolitanos (Porto) ó áreas funcionales mas 
reducidas (Valladolid), cuya funcionalidad principal es liderar procesos de 
estructuración del sistema de ciudades regional y su integración en el exterior 
nacional y europeo como “ciudades-puerta” de proyección exterior canalizadoras de 
los flujos materiales e inmateriales que alimentan el desarrollo regional. 

 
- Ciudades y sistemas urbanos intermedios: son áreas urbanas, ejes y núcleos de 

tamaño medio – en el Duero/Douro esta tipología abarca una amplia horquilla de 
entre diez mil y cien mil habitantes -, que, aún cuando tengan una base poblacional 
débil, rentabilizan su tradición histórica en la prestación de servicios personales y 
administrativos, con capacidad variable de estructurar sus entornos. Su 
funcionalidad se vincula a proporcionar una estructura urbana sólida como 
referencia dotacional y administrativa de unos ámbitos de influencia, 
frecuentemente desestructurados. 

 
- Pequeñas villas rurales: son centros de carácter rural con poblaciones reducidas – 

entre mil y diez mil habitantes – y con cierto potencial para organizar el territorio 
asociado, en general, con riesgos de despoblamiento. Su función es articular las 
zonas de débil densidad, aprovechando las oportunidades para la implantación de 
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actividades productivas y acogiendo equipamientos colectivos de ámbito comarcal. 
Dentro de esta tipología, las pequeñas villas rurales fronterizas de las 
Provincias/Distritos de Salamanca, Zamora, Alto Tras-os-Montes y Douro, 
representan una categoría singular al agudizarse, en estos territorios, la problemática 
estructural general – menores tamaños poblacionales, desertización, envejecimiento, 
mala accesibilidad...-. 

 
 
Este complejo sistema de asentamientos reúne los componentes estructurales y 
funcionales idóneos para servir de campo de aplicación de las estrategias contenidas en 
la ETE, relativas a la necesidad de estructurar sistemas urbanos policéntricos y a la 
vinculación solidaria entre los medios urbano y rural. Por ello en el Proyecto 
Duero/Douro hemos desarrollado trabajos técnicos para la estructuración, integración y 
especialización de la red urbana existente, identificándose los siguientes ámbitos 
estratégicos de intervención: 
 
- LA RECUALIFICACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURAL Y 

DOTACIONAL DE LAS PEQUEÑAS VILLAS RURALES FRONTERIZAS 
como piezas estratégicas de articulación del espacio rayano. En los trabajos 
desarrollados en el marco del Proyecto se ha puesto de manifiesto que el gran vacío 
territorial existente en el área fronteriza en términos de la inexistencia de una red de 
asentamientos que pudiera actuar de vínculo de conexión entre los territorios de Alto 
Tras-os-Montes, Zamora, Douro y Salamanca; constituía una de las restricciones 
mas significativas en la perspectiva de articular un sistema urbano integrado de la  
Región Fluvial. Los análisis demográficos y territoriales realizados muestran como 
la mayoría de los núcleos y capitales de concelho de estos territorios no sólo no han 
captado a la población de su entorno rural sino que ni siquiera han retenido a su 
propia población de partida, produciéndose una creciente desarticulación de la red 
de asentamientos en su escala básica que aumenta las dificultades administrativas, 
asistenciales y de dotación de infraestructuras. La recualificación urbana de estas 
pequeñas villas rurales fronterizas mediante un programa selectivo de dotación de 
infraestructuras, equipamientos y servicios urbanos y de apoyo al desarrollo 
económico local, se convierte en una actuación estratégica de amplio alcance desde 
la perspectiva de la ordenación del territorio de la Región 

  
- Junto a la intervención en el último escalón funcional del sistema urbano, EL 

FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES 
URBANAS DE LAS CIUDADES DE RANGO INTERNACIONAL (PORTO) 
Y PENÍNSULAR (VALLADOLID), constituye una estrategia clave para asegurar 
la presencia de la Región Fluvial en el marco comunitario de desarrollo sostenible 
de las ciudades y su capacidad para articular procesos de desarrollo territorial 
diversificados y solidarios. La presencia en el territorio de la Región Fluvial de 
sistemas urbanos de la importancia del Área/Región Metropolitana de Porto y del 
Área Urbana de Valladolid, implica la necesidad de instrumentar acciones 
estratégicas específicas para reforzar sus funciones urbanas/metropolitanas en el 
segmento competitivo de ciudades intermedias en la perspectiva comunitaria. El 
fortalecimiento y diversificación de las funciones de estos sistemas de rango 
internacional, no debe orientarse exclusivamente a los aspectos de competitividad 
económica, sino que debe incluir, de forma preferente, los ámbitos del desarrollo 
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tecnológico y cultural como opciones estratégicas diferenciadas de posicionamiento 
competitivo en la Península Ibérica y en el Sur de la Europa Comunitaria 

 
- el establecimiento de un OBSERVATORIO PARA EL DESARROLLO 

URBANO Y TERRITORIAL DE LA REGIÓN FLUVIAL, constituye otra de 
las piezas estratégicas para la integración  del territorio interregional. La existencia 
de complementariedades entre las funciones que desempeñan las ciudades, tanto de 
tamaño internacional/penínsular, como de rango mediano y pequeño, abre la 
perspectiva de establecer un foro común de reflexión y seguimiento de las dinámicas 
urbanas de estos sistemas y de sus vinculaciones con el extenso medio rural 
circundante. Se trata de articular una Red de Ciudades del Duero/Douro que, 
apoyada en la estructura actual de la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños 
del Duero, se constituya en ente gestor y dinamizador de  las iniciativas de 
desarrollo urbano y territorial de carácter multilateral afirmadoras de la identidad y 
especificidad de la Región Fluvial. La constitución de un Observatorio como centro 
dinámico de estudio e identificación de propuestas comunes de acción es un paso 
previo para la consolidación efectiva de la red urbana interregional. 

 
 
C. FORTALECIMIENTO DEL MEDIO RURAL 

  
A pesar de los cambios estructurales y funcionales registrados en los últimos treinta 
años en su dinámica socioeconómica y territorial, la Región Fluvial del Duero/Douro 
sigue siendo, fundamentalmente, un territorio de base rural. El medio rural es el paisaje 
natural y productivo dominante del territorio, perfilando un amplio abanico de 
situaciones productivas, tecnológicas y ambientales producto de la rica diversidad 
existente. En efecto, en el extenso perímetro fluvial coexisten áreas con producciones 
agrarias de excelencia – como los vinos de Porto, Douro, Verdes, Toro, Rueda, Ribera 
del Duero...., mas de 130.000 has clasificadas que hacen de esta Región la gran cava 
europea para degustar caldos de excelente calidad -, con otras en las que las 
características físicas  - orografía, climatología – y humanas – desertización, 
envejecimiento -, han determinado unas estructuras productivas y unas prácticas de 
aprovechamiento agrario situadas a niveles de subsistencia. La necesidad de mantener y 
diversificar las actividades agrarias en estos entornos rurales frágiles, debe ser una de 
las estrategias fundamentales en un proyecto de ordenación territorial. Así lo hemos 
entendido en el Duero/Douro dónde apostamos por un desarrollo competitivo del medio 
rural dominante en la Región, a través del impulso y la valorización de nuevas 
capacidades productivas, territoriales y ambientales que se plasman en las siguientes 
estrategias: 
 
- la  incorporación a la Política Agrícola Comunitaria (PAC) de criterios 

territoriales, y no solamente productivos, que permitan el mantenimiento de estas 
áreas mediante el desarrollo de una agricultura sostenible, crecientemente vinculada 
a medidas agroambientales, y dónde el agricultor dignifique su actividad como 
gestor del entorno y no como mero receptor de subvenciones comunitarias 

 
- la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de las 

extensas y diversas producciones locales bajo pautas de calidad y 
especialización – chacinería, carnes de cordero, aceite, almendras, castañas, setas...-  
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capaces de satisfacer las crecientes demandas de productos alimenticios naturales, 
dónde la agricultura biológica representa una opción singular 

 
- el impulso a  procesos de diversificación de actividades en el medio rural, dónde la 

valorización de los patrimonios natural y cultural a través del desarrollo de un 
turismo respetuoso con el entorno, se convierte en una clara estrategia de futuro 
para estos territorios frágiles y periféricos 

 
- la constitución de redes y asociaciones que impulsen los diversos ámbitos del 

desarrollo rural, capaces de vincular a los emprendedores locales y comprometer a 
las autoridades regionales y locales en un proyecto solidario de desarrollo y 
cooperación interregional 

 
  
Desde esta perspectiva estratégica, en el Proyecto Duero/Douro hemos desarrollado 
diversas actividades cuya finalidad estriba en reivindicar el  crucial papel que el medio 
rural debe desempeñar en procesos de ordenación territorial, de forma que las iniciativas 
y aspiraciones originadas en estos medios no queden diluidas por el mayor impulso 
operativo frecuentemente  asociado a los ámbitos urbanos. Fruto de estos trabajos es la 
identificación de tres acciones estructurantes que intentan dar respuesta a la 
problemática del medio rural de la Región Fluvial: 
 
- INCORPORACIÓN A LA PAC DE CRITERIOS TERRITORIALES PARA 

EL MANTENIMIENTO DE PRODUCCIONES TRADICIONALES 
ASOCIADAS A LOS ENTORNOS RURALES MAS FRÁGILES, mediante una 
acción lobbystica para el  reconocimiento de un régimen de ayudas para apoyar la 
mejora de las condiciones de transformación y comercialización de los productos de 
la llamada agricultura territorial, dirigido a impedir el despoblamiento y la 
desaparición de las zonas rurales caracterizadas por su regresión demográfica, 
envejecimiento y condiciones orográficas y climáticas adversas para el 
mantenimiento sostenible de las actividades agrarias 

 
- FOMENTO DE LOS PROGRAMAS AGROAMBIENTALES por su 

contribución a la conservación de los recursos naturales y paisajísticos y su especial 
adecuación a un entorno como el imperante en la RFDD. La política de desarrollo 
rural que aplicará la Unión Europea a partir del año 2.000 confirma el papel esencial 
desempeñado por los agricultores en calidad de prestadores de servicios 
medioambientales retribuidos que no se limiten a la mera aplicación de las buenas 
prácticas agrarias ordinarias o al respeto de las normas legislativas de base. En este 
marco comunitario, la RFDD cuenta con un buen escenario para la aplicación de 
estos Programas Agroambientales que ya cuentan con alguna experiencia reseñable 

 
- COOPERACIÓN INTERREGIONAL PARA EL DESARROLLO DEL 

TURISMO EN EL MEDIO RURAL mediante la valorización del patrimonio 
natural y cultural. Las zonas rurales de la Región Fluvial están encontrando en el 
desarrollo del turismo en espacio rural, agroturismo ó turismo rural, unas nuevas 
formas de generación de actividades económicas pilotadas desde las bases locales y 
con una gran capacidad de proyección de los recursos del territorio. En este sentido, 
en el marco del Proyecto Duero/Douro se ha constituido un “Grupo de Trabajo 
Transnacional para la Promoción Turística del Duero/Douro” compuesto por 18 
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Grupos de Acción Local que gestionan Programas/Iniciativas Leader/Proder de 
desarrollo rural a lo largo de todo el eje fluvial, a los que se ha unido la Asociación 
Ibérica de Municipios Ribereños del Duero. Tal Grupo constituye un ejemplo 
paradigmático de cooperación interregional para la promoción del principal recurso 
común de la Región: el territorio fluvial del Duero/Douro como destino turístico en 
el medio rural. Al tiempo, constituye un excelente ejemplo de las sinergias 
derivadas de la coordinación de iniciativas comunitarias, en este caso, 
LEADER/TERRA: el desarrollo rural como instrumento para la ordenación 
territorial. 

 
 
D. GESTIÓN COORDINADA Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS AMBIENTALES 

COMUNES 
 
La utilización y gestión conjunta de los recursos ambientales comunes – singularmente 
los recursos hídricos y los espacios naturales -, constituye una estrategia de desarrollo 
prioritaria dentro del PAT. 
 
La Región Fluvial del Duero/Douro se caracteriza por ser un mosaico complejo de la 
biodiversidad existente en su territorio, vinculada a las condiciones de desarrollo de los 
muy diferentes ecosistemas presentes, desde las zonas de alta montaña, superiores a los 
dos mil metros de altitud que marcan el nacimiento del Duero, hasta su curso bajo 
dominado por la significación paisajística y ambiental del Douro vinhatero, pasando por 
su tramo internacional dónde los cañones graníticos de Arribes/Douro Internacional, 
marcan un punto singular por la conexión binacional de dos espacios naturales ricos en 
hábitats y en especies características.  
 
La preservación, gestión y valorización de esta biodiversidad es una clara estrategia de 
desarrollo en espacios como el Duero/Douro, paradigma de región geográfica natural, 
dividida por la existencia de una frontera administrativa, circunstancia histórica  cuya 
superación requiere de planteamientos comunes para la gestión y aprovechamiento 
sostenible de sus recursos. Desde la perspectiva de cooperación interregional asociada a 
la funcionalidad del Proyecto Duero/Douro, son identificables dos áreas de trabajo 
dónde materializar los esfuerzos de cooperación: 
 

• los recursos hídricos, tanto en su faceta de planificación binacional de 
caudales, como en lo relativo a la calidad de las aguas y a la recuperación 
paisajística y ambiental del cauce fluvial 

• los espacios naturales compartidos, dónde es imprescindible 
instrumentar políticas de gestión y ordenación coordinada de los 
ecosistemas 

 
 
Desde la perspectiva de los Recursos Hídricos, el PAT distingue dos escalas de 
intervención, tanto desde un punto de vista funcional como instrumental/institucional: 
 
- en primer lugar en relación a la APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA MARCO 

COMUNITARIA DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA POLÍTICA DE 
AGUAS EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL DUERO/DOURO, que 
supone, entre otras consideraciones, el establecimiento conjunto de un distrito de 
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cuenca fluvial internacional como espacio común  para la planificación y gestión del 
recurso compartido  a través de la redacción de un Plan General de Gestión de 
Cuenca que tiene como objetivos prevenir el deterioro de la calidad ecológica y la 
contaminación de las aguas superficiales, recuperar las aguas subterráneas 
contaminadas, garantizando un equilibrio entre captación y recarga de aguas,  y 
cumplir la normativa comunitaria y objetivos trazados para las zonas protegidas en 
los cursos fluviales 

 
- en segundo lugar en relación al establecimiento de un PLAN DE 

RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL DEL CAUCE FLUVIAL 
DEL DUERO/DOURO, en los siguientes ámbitos: calidad del agua – depuración 
de vertidos, control de problemas puntuales por vertidos tóxicos -, tratamiento de 
márgenes y riberas – acciones de limpieza, recuperación del bosque de ribera, 
restauración/valorización de infraestructuras ribereñas abandonadas -, caudales – 
establecimiento de caudales ecológicos -, fauna – medidas correctoras para el efecto 
barrera provocado por los azudes, riesgos para la fauna vertebrada – y planes de 
gestión – ordenamiento de actividades turístico-recreativas, ordenamiento de la 
navegación en áreas faunísticas sensibles, ordenamiento de las actividades de 
dragado, ordenamiento de explotaciones madereras y establecimiento de planes   de 
gestión integral de los recursos 

 
 
Desde la perspectiva de los Espacios Naturales el PAT centra sus esfuerzos en la 
consolidación y gestión operativa del GRUPO DE TRABAJO HISPANO-
PORTUGUÉS PARA LA ORDENACIÓN CONJUNTA DE LOS ESPACIOS 
NATURALES TRANSFRONTERIZOS DOURO INTERNACIONAL/ARRIBES 
DEL DUERO, reconocido como ejemplo singular de cooperación multilateral 
interregional al reunir a los responsables de ordenación del territorio, gestión de 
recursos hídricos y espacios naturales de las regiones de Castilla y León y Norte de 
Portugal en un único foro para la coordinación de las labores de planificación y gestión 
de los espacios naturales-fluviales reseñados con el fin de diseñar, a futuro, una 
estrategia conjunta de preservación y utilización racional del espacio fluvial 
internacional. Una de las primeras labores de este Grupo de Trabajo ha sido la redacción 
de unas normas para regular la navegación fluvial en el tramo internacional del 
Duero/Douro, singularmente frágil por la importancia y características de su ecosistema. 
 
 
Adicionalmente, el PAT recoge un PROGRAMA DE VALORIZACIÓN Y 
GESTIÓN COORDINADA DE LOS PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO en 
Arribes/Douro Internacional, aunando la singularidad geomorfológica con la 
identificación de recursos de posible aprovechamiento turístico. 
 
 
E. CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN Y VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL 
 
La Región Fluvial del Duero/Douro alberga un amplísimo patrimonio cultural que 
recorre todas las civilizaciones de los pueblos que históricamente se asentaron en el 
entorno del recurso fluvial como espacio con características favorables para el 
desarrollo humano y de las actividades que garantizaron su subsistencia. Encontramos 
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aquí vestigios arqueológicos de  las antiguas culturas – Numancia, Uxama, Clunia, 
complejos de arte reupestre de Foz Côa y Siega Verde -, Conjuntos y Localidades 
Históricas – Soria, Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz,, Peñaranda de Duero, 
Tordesillas, Toro, Zamora, Fermoselle, Miranda do Douro, Moncorvo, Amarante, 
Lamego, Porto....-, Ciudades-Fortaleza defensivas rayanas, Instalaciones hidráulicas 
como puentes, aceñas y molinos, Castillo y Cercas, Quintas del Alto Douro Vinhatero, 
Arquitectura modernista de Porto ó Zamora.  En definitiva un amplísimo catálogo de 
recursos culturales con capacidad potencial de convertirse en activos para fomentar 
procesos de desarrollo local. 
 
La conservación y gestión del patrimonio no es sólo importante por su capacidad de 
atracción de visitantes y su canalización en un mercado turístico aún incipiente, sino 
también porque el patrimonio es una seña de identidad del propio territorio, de la 
interacción del hombre con su entorno y crisol cultural de civilizaciones. Por todo ello, 
la Estrategia Territorial Europea considera la gestión coordinada y sostenible del 
patrimonio como un factor decisivo para la mejora de la competitividad del territorio. 
En el Duero/Douro esta gestión abarca los siguientes extremos: 
 

• promoción de los paisajes culturales como espacios singulares de 
interacción del hombre con su entorno que reflejan la identidad local y 
regional de su devenir histórico y cultural, con un alto valor de atracción 
turística. En la RFDD tenemos excelentes ejemplos de paisajes culturales 
como  el Alto Douro Vinhatero – candidato a Patrimonio Mundial -, el 
corredor de ciudades históricas del Duero: Tordesillas-Toro-Zamora ó los 
cañones graníticos de Arribes como espacio de frontera de alto valor 
ambiental con singularidades productivas y arquitectónicas rurales 
 

• recuperación de centros históricos como elementos singulares capaces 
de articular itinerarios culturales en un sistema urbano especialmente 
rico en edificios, entornos y espacios de muy diversa tipología y 
temporalidad. Las políticas urbanísticas, económicas  y ambientales 
dirigidas a la recuperación de los centros históricos deben plantearse de 
una forma integrada, de manera que se busque un equilibrio entre las 
intervenciones físicas y económicas que potencie el atractivo y las 
funciones culturales del centro 
 

• gestión coordinada, en red, de los Museos de la RFDD como espacios 
vivos, aulas abiertas para canalizar una política cultural divulgativa a toda 
la sociedad. El número y diversidad tipológica de los museos existente 
permite establecer una estrategia conjunta de valorización de los recursos 
culturales desde la perspectiva de implicar a diferentes colectivos de la 
sociedad en un marco geográfico ampliado apoyado en la cooperación 
interregional 

 
 
Desde estos parámetros estratégicos, el Programa de Acción Territorial recoge dos 
actuaciones estructurales consideradas imprescindibles para lograr el objetivo de 
conservación y valorización del patrimonio cultural: 
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- REHABILITACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO 
MONUMENTAL PARA ARTICULAR ITINERARIOS CULTURALES.  La 
catalogación efectuada de los elementos constitutivos del patrimonio cultural del 
Duero/Douro ha permitido identificar 335 registros monumentales distribuidos a lo 
largo del extenso perímetro fluvial, con bolsas de recursos muy significativas en las 
ciudades de Porto, Zamora, Toro y Soria. En el ámbito de las acciones futuras se 
abre un doble abanico: por un lado, promocionar y divulgar la existencia de este 
extenso patrimonio cultural de forma que puedan estructurarse itinerarios culturales 
de base geográfica ó temática; por otro lado, captar recursos para iniciar la ingente 
tarea de rehabilitar los inmuebles catalogados que requieren de muy diferentes 
intervenciones desde le ámbito estructural al ornamental  

 
- RECUPERACIÓN Y VALORIZACIÓN INTEGRADA DE CENTROS 

HISTÓRICOS COMO ELEMENTOS SINGULARES DE ATRACCIÓN.  El 
desarrollo de esta acción incorpora la elaboración y ejecución de planes especiales 
integrados de intervención en los Centros Históricos, tanto en el ámbito de la 
conservación y recuperación urbanística y ambiental de elementos singulares y 
conjuntos y espacios complejos, como en el ámbito de la revitalización del tejido 
económico y cultural que permanece y sustenta el desarrollo humano y social de 
estos espacios centrales. Se trata de intervenciones complejas al incorporar 
estrategias, metodologías y prácticas profesionales frecuentemente disociadas que 
disponen, de forma individualizada, de un amplio campo conceptual e instrumental 
de intervención; pero que muestran sus limitaciones a la hora de integrar y coordinar 
estrategias conjuntas de actuación. 

 
 
 
F. PERMEABILIDAD FUNCIONAL E INTEGRACIÓN DEL TEJIDO PRODUCTIVO 

INTERREGIONAL 
 
Junto a los factores infraestructurales, urbanos, rurales, físicos y patrimoniales; el tejido 
industrial de la RFDD ofrece grandes posibilidades para identificar estrategias de 
cooperación interregional. Pese a que en la actualidad no puede hablarse del 
Duero/Douro como una región económicamente integrada, no es menos cierto que las 
cifras recientes de comercio exterior entre Castilla y León y la Región Norte, así como 
las inversiones interregionales realizadas por las empresas asentadas en ambos 
territorios, abren un panorama muy dinámico y esperanzador desde la perspectiva de 
integración de los mercados y la progresiva formación de un mercado único, tanto en lo 
relativo a las transacciones interregionales como en el ámbito de la promoción exterior 
conjunta de las capacidades empresariales existentes. 
 
En el ámbito de nuestro Proyecto Duero/Douro hemos estudiado en detalle la estructura 
y dinámica funcional del tejido industrial de esta vasta Región Fluvial. Los trabajos 
dirigidos por el Profesor Fernando Manero constituyen una innovadora aportación al 
mejor conocimiento interregional y contienen múltiples reflexiones sobre las estrategias 
a implementar para reforzar la permeabilidad funcional e integración del tejido 
productivo de la RFDD. 
 
En este contexto, el PAT adopta como estrategias de intervención las derivadas de los 
análisis efectuados por el Profesor Manero, en concreto las relativas a: 
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• valorización integral de los potenciales endógenos de desarrollo, de las 

sinergias de crecimiento y de los mecanismos de proyección 
empresarial a gran escala. Este ámbito contempla el fortalecimiento de 
los vínculos tecnológicos, comerciales y laborales a través de la puesta en 
práctica de estrategias de actuación conjunta, optimizando los mecanismos 
de cooperación empresarial que posibiliten el desarrollo en red de las 
iniciativas industriales de base local, así como las vinculaciones 
estratégicas entre las pymes de ambos territorios. Papel esencial 
desempeña la cooperación institucional entre los Parques Tecnológicos 
existentes en Valladolid y Porto como estructuras generadoras de procesos 
de investigación, desarrollo e innovación 
 

• movilización integral de los recursos humanos. En el marco de las 
medidas de estímulo a la capacidad de iniciativa local, tienen especial 
importancia las actuaciones de mejora de la oferta formativa en los 
ámbitos con mayor capacidad de demanda, adecuándola a los sectores 
estratégicos sobre los que se sustentan las directrices de desarrollo 
 

• aprovechamiento de la “renta de situación” geográfica y corrección de 
las carencias dotacionales, tanto en lo relativo al fortalecimiento y 
consolidación de los vínculos empresariales entre Porto y Valladolid que 
necesitan ser apoyados por una densa red de conexiones multimodales, 
como en lo referente al escalón fronterizo Zamora/Bragança que asegure 
una conexión interempresarial en un territorio desestructurado y de frágil 
dinámica. 

 
 
En este marco estratégico, el papel de las Administraciones Públicas es doble: por un 
lado se trata de inducir, acompañar y asistir el proceso de cooperación empresarial que 
las estructuras privadas deben pilotar; por otro lado se trata de facilitar los recursos 
tecnológicos, de investigación, desarrollo e innovación que las empresas van a necesitar 
y demandar como instrumento de competitividad y de posicionamiento en los mercados 
internacionales. Por ello el Programa de Acción Territorial ha identificado dos Acciones 
Estructurales consideradas básicas para alcanzar el objetivo de integración económica 
interregional: 
 
- DESARROLLO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS ENTRE EMPRESAS EN 

LOS SECTORES CON MAYOR CAPACIDAD DE GENERAR SINERGIAS 
INTERPRODUCTIVAS. Como acción singular hay que reseñar la posibilidad de 
estimular, sobre la base de una cooperación equilibrada y de un clima mutuo de 
confianza, la puesta en práctica de alianzas estratégicas en aquellos sectores del 
tejido productivo mas idóneos para propiciar la aparición de sinergias activas de 
crecimiento mejor conectadas con los comportamientos de la demanda comunitaria 
europea, alentando la promoción de proyectos empresariales apoyados en el 
asociacionismo interregional. Los ámbitos de intervención industrial mas idóneos 
han sido identificados: vinos, aceite, miel, almendras, cereza, quesos, chacinería, 
madera, granito, rocas ornamentales y materiales de construcción, constituyen una 
muestra de las potencialidades de la cooperación empresarial interregional 
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- ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN ENTRE LOS 

PARQUES TECNOLÓGICOS DE VALLADOLID Y PORTO. El incremento 
de la importancia de las actividades industriales de media y alta densidad 
tecnológica, con capacidad para estimular la renovación de sectores estratégicos y la 
puesta en marcha de iniciativas innovadoras, requiere del establecimiento de 
Programas de Cooperación entre las estructuras tecnológicas existentes en la Región 
Fluvial, significativamente los Parques Tecnológicos de Maia – Porto – y Boecillo – 
Valladolid -. Se trata de estimular la transferencia de tecnologías en los sectores 
industriales de interés interregional y de desarrollar nuevas iniciativas conjuntas que 
refuercen la competitividad del tejido empresarial de la Región Fluvial en el ámbito 
internacional. 

 
 
G. FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN INTERREGIONAL A NIVEL 

INSTITUCIONAL Y SOCIAL 
 
 La cooperación institucional es la clave de una política integrada de desarrollo 
territorial y supone un fuerte valor añadido con relación a la aplicación de las políticas 
sectoriales de manera aislada. Desde el punto de vista de la Unión Europea, la 
cooperación transnacional reviste una importancia muy singular. Los programas y 
estrategias transnacionales sirven para la armonización de las políticas comunitarias con 
las políticas correspondientes al nivel nacional, regional y local. En este contexto, el 
Proyecto Duero/Douro ha sido paradigmático de la importancia del establecimiento de 
redes de cooperación institucional entre Castilla y León y la Región Norte para el 
desarrollo del territorio de la Región Fluvial, al tiempo que desencadenante de 
dinámicas sociales entre ambos pueblos, cuyos mejores exponentes son los crecientes 
flujos turísticos interregionales, el significativo intercambio de noticias en los medios de 
comunicación social regionales ó el incremento de las matrículas en los centros de 
aprendizaje de idiomas; cuestiones, todas ellas, que denotan una creciente 
permeabilidad del fenómeno interregional entre la sociedad civil. 
 
Desde finales de la década de los ochenta hasta la actualidad, la cooperación 
transfronteriza e interregional entre la Región Norte de Portugal y Castilla y León, ha 
conocido un proceso acumulativo de intensificación desde la primera Declaración 
Conjunta – febrero de 1.990 -, hasta la actualidad en que tal proceso culmina, en una 
primera etapa, en la constitución de la Comunidad de Trabajo Norte de 
Portugal/Castilla y León, foro articulador de las dinámicas de cooperación a nivel 
local y regional. 
 
La contribución del Proyecto Duero/Douro a la densificación de relaciones 
institucionales y sociales, ha sido muy significativa, pudiéndose citar los siguientes 
ejemplos: 
 

• la cooperación entre las autoridades regionales en el marco del 
Proyecto, ha contribuido a la reciente formalización – Enero de 2.000 
– de una Comunidad de Trabajo interregional y transfronteriza como 
núcleo articulador gerencial de todas las iniciativas de cooperación que se 
registran en el territorio de la Región Fluvial 
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• la cooperación entre las autoridades con competencias en medio ambiente, 
ordenación del territorio y gestión hídrica, en un Grupo Transnacional 
para la Ordenación Conjunta de los Espacios Naturales 
Transfronterizos, es un excelente ejemplo de cómo Proyectos como 
TERRA pueden contribuir al desarrollo y competitividad de un territorio 
interregional 

• la constitución de un Grupo de Trabajo Transnacional para la 
Promoción Turística del Duero/Douro, integrado por Asociaciones 
Intermunicipales y 18 Grupos de Acción Local que gestionan iniciativas 
comunitarias de desarrollo rural en la Región Fluvial, supone la 
coordinación de las políticas comunitarias de ordenación del territorio – 
TERRA – y desarrollo rural – LEADER/PRODER – en un ejercicio 
singular de cooperación institucional interregional. 

 
Con este bagaje, el Programa de Acción Territorial identifica como una de sus 
estrategias mas definida, la profundización y asentamiento de la cooperación 
institucional y su extensión a todos los sectores de la sociedad civil de ambos territorios. 
Para ello contempla una serie de Acciones en los siguientes ámbitos: 
 
- REALIZACIÓN BIANUAL DEL CONGRESO INTERNACIONAL DEL 

DUERO/DOURO COMO FORO PERIÓDICO DE ENCUENTRO DE LOS 
AGENTES SOCIOECONÓMICOS DE LA REGIÓN FLUVIAL. En los tres 
años de duración del Proyecto, la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del 
Duero/Douro ha organizado tres Congresos Internacionales en sus ediciones de 
1.998 – Porto -, 1.999 – Valladolid – y 2.000 – Aranda de Duero -, que han supuesto 
un mejor conocimiento mutuo entre los agentes institucionales de ambas regiones, el 
intercambio y difusión de ideas e informaciones  sobre la pertenencia a un espacio 
común y la proyección a la sociedad civil de esta creciente voluntad política y 
técnica de cooperación interegional. En paralelo, la Fundación Rei Afonso 
Henriques ha organizado, en el marco del Proyecto, tres Foros temáticos sobre 
aspectos relevantes para el devenir de la Región Fluvial, tales como: el futuro de los 
Fondos Estructurales, la aplicación de la Política Agrícola Comunitaria en la Región 
Fluvial y las estrategias para el desarrollo del Turismo Cultural en el Duero/Douro. 
Estos Foros han significado poder reunir durante unos días a expertos y 
profesionales en las distintas áreas para producir orientaciones estratégicas comunes 
que guíen las políticas de futuro. 
Congresos y Foros han puesto de manifiesto la enorme utilidad de los contactos 
periódicos entre los agentes socioeconómicos de la Región Fluvial como forma de 
fortalecimiento de la cooperación interregional; por ello abogamos por el 
mantenimiento de estas acciones que pueden ser pilotadas por las dos Instituciones 
Binacionales mencionadas y por la Comunidad de Trabajo Interregional 
recientemente creada. 
 

- EDICIÓN PERIÓDICA Y AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS DE LA GUÍA 
SOCIOECONÓMICA DEL DUERO/DOURO,  como instrumento para un mejor 
conocimiento mutuo de las características que definen a cada uno de los municipios 
ubicados en la Región Fluvial. En paralelo, las autoridades regionales, en el marco 
de la Comunidad de Trabajo, están desarrollando un extenso programa de 
realización de publicaciones estadísticas y documentales que cumplen un papel 
fundamental para asentar la integración económica y social entre ambos territorios. 



 

 135

PROGRAMA DE ACCIÓN TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN FLUVIAL DEL 
DUERO/DOURO 
 
 
ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 

ACCIONES 
ESTRUCTURANTES 
DERIVADAS DEL PROYECTO 
DUERO/DOURO 

OTRAS ACCIONES 
DERIVADAS DEL 
PROYECTO 
DUERO/DOURO  

OTRAS ACCIONES PARA 
EL DESARROLLO 
TERRITORIAL DE LA 
REGÍÓN FLUVIAL 

Integración y conectividad 
territorial a través del desarrollo 
de redes de infraestructuras de 
comunicación  e informacionales 

• Redes de infraestructuras de 
comunicación: 
- Eje viario de gran 

capacidad Duero/Douro 
(IP4/N-122) 

- Conexión viaria 
transfronteriza Miranda 
do Douro-Zamora 

- Conexión viaria 
transfronteriza 
Bragança-Puebla de 
Sanabria 

- Conexión viaria 
transfronteriza  Foz 
Coa-La Fregeneda 

 
• Redes de información: 

- Desarrollo operativo de 
un Sistema de 
Información Geográfica 
Duero/Douro 

 

• Construcción de 
plataformas intermodales 
de: 

- Primer nivel 
en Porto y 
Valladolid 

- segundo 
nivel en 
Bragança, 
Tordesillas, 
Aranda de 
Duero y en el 
eje Vila 
Real/Lamego 

 

• Mejora de las condiciones 
para la navegabilidad del 
Douro: 

- Construcción 
muelles de la 
barra 

- Profundizació
n del canal 
navegable 
desde Régua a 
Vega Terrón 

- Construcción 
de puertos 
fluviales 

- sistema 
integrado de 
comunicacione
s VHF 

- balizamiento 
del cauce para 
navegación 
nocturna 

Estructuración de un sistema 
urbano policéntrico que  refuerce 
las funcionalidades específicas y 
la cooperación entre sus 
elementos 

• Programa de recualificación  
urbana, infraestructural y 
dotacional de las pequeñas 
villas fronterizas como piezas 
estratégicas de articulación 
territorial del espacio rayano 

• Fortalecimiento y 
diversificación de las 
funciones urbanas de las 
ciudades de rango 
internacional Porto y 
Valladolid 

 
 
 
 

• Observatorio para el 
desarrollo urbano y 
territorial de la Región 
Fluvial del Duero/Douro 

 

• Directrices de ordenación 
del territorio de Castilla y 
León 

• Directrices subregionales 
de ordenación del territorio 
de Áreas Funcionales 

• Plan estratégico del Área 
Metropolitana de Porto 

• Plan estratégico del Eje de 
Ciudades Vila Real-Régua-
Lamego 

Fortalecimiento del medio rural 
a través del mantenimiento 
productivo de las actividades 
agrarias y del desarrollo de 
nuevas capacidades de 
valorización y gestión 
coordinada de recursos 

• Incorporación a la PAC de 
criterios territoriales para el 
mantenimiento de 
producciones tradicionales 
asociadas a los entornos 
rurales mas frágiles 

• Fomento de los programas 
agroambientales por su 
contribución a la 
conservación de los recursos 
naturales y paisajísticos 

• Cooperación interregional 
para el desarrollo del turismo 
en el medio rural mediante la 
valorización del patrimonio 
natural y cultural 

• Mejora de los canales de 
comercialización y 
promoción de los 
productos de la 
agricultura biológica 

 
 

• Creación de un sello 
identificador de todos los 
vinos elaborados en las 
riberas del Duero/Douro, 
manteniendo cada 
denominación de origen su 
propia identidad 

 
  

Gestión coordinada y sostenible 
de los espacios naturales y los 
recursos hídricos 

• Gestión y ordenación 
coordinada de los espacios 
naturales transfronterizos 

• Recuperación paisajística y 
ambiental del cauce fluvial 
del Duero/Douro 

                 -     Calidad de las aguas 
- Recuperación de 

ecosistemas 
- Tratamiento de 

márgenes y 
riberas 

 

• Programa de 
valorización y gestión 
coordinada de los Puntos 
de Interés Geológico en 
Arribes-Douro 
Internacional 

 

• Aplicación de la Directiva 
marco de actuación en el 
ámbito de la política de 
aguas a la cuenca 
hidrográfica del 
Duero/Douro 
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Conservación, rehabilitación y 
valorización del patrimonio 
cultural 

• Cualificación del patrimonio 
monumental para articular 
itinerarios culturales en la 
RFDD 

 

• Gestión coordinada de 
los Museos de la RFDD 
para la definición de 
itinerarios culturales 

• Recuperación y 
valorización de centros 
históricos como 
elementos singulares de 
atracción 

  

• Alto Douro Patrimonio 
Mundial 

 
 

Mejor conocimiento e 
integración del tejido productivo 
interregional 

• Desarrollo de alianzas 
estratégicas entre empresas 
en los sectores con mayor 
capacidad  de generar 
sinergias interproductivas 

• Programas de cooperación 
entre los Parques 
Tecnológicos de Boecillo y 
Porto 

 
 

• Organización de ferias 
especializadas conjuntas 
como instrumento para 
el acercamiento 
empresarial interregional 

 

 

Fortalecimiento de la 
cooperación interregional 

• Realización bianual del 
Congreso Internacional del 
Duero/Douro como foro de 
encuentro de los agentes 
socioeconómicos de la 
Euroregión 

 
 

• Edición periódica y 
ampliación de 
contenidos de la Guía 
Socioeconómica del 
Duero como instrumento 
de los municipios 
ribereños 

• Realización de anuarios, 
publicaciones 
estadísticas y estudios 
estratégicos que 
refuercen la cooperación 
interregional 

• Comunidad de Trabajo 
Norte de Portugal-Castilla 
y León 
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III. 3.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES ESTRUCTURANTES 
PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE LA REGION 
FLUVIAL                                                                                                                  

 
El componente instrumental del Programa de Acción Territorial se vincula a la 
identificación de trece Acciones Estructurantes directamente derivadas del desarrollo 
del Proyecto, así calificadas por su capacidad de incidir, de forma operativa, sobre los 
condicionantes estructurales que limitan la cooperación interregional y transfronteriza y 
que suponen abrir/reafirmar campos de colaboración en diversas materias sectoriales, 
todas ellas concebidas de forma integrada al aplicarse sobre el territorio común de la 
Región Fluvial. 
 
1. REDES DE INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN 
 
La dotación de infraestructuras de comunicación se ha considerado, tradicionalmente, 
como un factor determinante para impulsar procesos de desarrollo regional. Desde la 
perspectiva de la RFDD partimos de unos niveles dotacionales internos a cada una de 
las dos Regiones, relativamente satisfactorios, en la medida en que las redes actuales 
garantizan una conectividad interna aceptable entre los principales centros de gravedad - 
urbanos y productivos – de cada una de las regiones; presentándose las mayores 
carencias conforme nos alejamos de Porto y Valladolid y nos acercamos a los confines 
rayanos de Alto Tras-os-Montes, Douro, Zamora y Salamanca. 
 
Hay que tener en cuenta que, desde la perspectiva de integración de ambos Estados 
Ibéricos, el territorio de la RFDD es el único, en este espacio, que no cuenta con 
infraestructuras viarias de alta capacidad (autopistas/autovías) para garantizar 
conexiones interregionales fluidas. En este sentido existen tres grandes corredores de 
conexión viaria Portugal-España: 
 
• el eje noratlántico de conexión Lisboa-Porto-Vigo-A Coruña mediante autopista de 

peaje 
• el eje central que une ambas capitales ibéricas en el itinerario Lisboa-Evora-Elvas-

Badajoz-Madrid, con características mixtas de autopista/autovía 
• el eje suratlántico ( de inminente inauguración) que une Albufeira-Vila Real de 

Santo Antonio-Ayamonte-Huelva-Sevilla, también con características mixtas de 
explotación. 

 
Así encontramos que Castilla y León es la única Comunidad Autónoma fronteriza que 
en el año 2.000 no cuenta con ningún enlace viario transfronterizo con características de 
alta capacidad, cuando ocupa una posición geográfica estratégica para las conexiones 
del Norte de Portugal con la Europa Comunitaria y el Mediterráneo.  
 
Desde el punto de vista de las conexiones transfronterizas mediante redes locales-
regionales, hace menos de medio año que se ha inaugurado el primer Puente 
Internacional entre Castilla y León y las Regiones Norte y Centro de Portugal de 
conexión de las localidades de La Fregeneda y Barca de Alva sobre las aguas del río 
Agueda. Las características de “raya húmeda” que define un perímetro rayano 
delimitado por cursos fluviales y el aprovechamiento hidroeléctrico intensivo del 
Duero/Douro en su tramo internacional, han determinado que, prácticamente, las únicas 
conexiones viarias transfronterizas se realicen a través de los muros de coronación de 
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las presas de los embalses existentes, conexiones que, evidentemente, rompen el 
aislamiento rayano, pero que no pueden garantizar conexiones fluidas entre los sistemas 
sociales y económicos de ambas franjas fronterizas. 
 
En este contexto, no puede resultar extraño que en el Proyecto Duero/Douro hayamos 
prestado una atención singular al diseño de las redes de comunicación entre ambas 
regiones, dados los enormes déficits históricos acumulados y el recuerdo de la fructífera 
cooperación establecida en el siglo XIX a la que ya nos hemos referido anteriormente. 
Fruto de los trabajos desarrollados en este ámbito, hoy disponemos de un Esquema 
Director de Infraestructuras de Transporte en la Región Fluvial, como documento-
marco dónde se recogen análisis estratégicos y propuestas de intervención para articular 
y conectar con el exterior este vasto espacio del noroeste penínsular. 
 
Si el devenir histórico marcó, a principios y mediados del Siglo XIX, la importancia de 
la navegación fluvial tradicional, posteriormente arrinconada , finales del XIX, por el 
auge del ferrocarril, a su vez casi eliminado como modo conectivo a finales del siglo 
XX por el monopolio de las careteras; el escenario que hoy se abre es el de la 
complementariedad e intermodalidad a través del desarrollo de conexiones viarias-
fluviales, fluviales-marítimas, viarias-ferroviarias ó ferroviarias-marítimas; es decir, 
operativizando las prestaciones funcionales inherentes a cada modo de transporte en 
función de las características físicas, económicas y sociales del territorio sobre el que se 
desarrollan las redes y sistemas. El desarrollo de la intermodalidad es aún muy 
incipiente en la RFDD, apenas Benavente – modo viario – podría considerarse un 
embrión de tal estructura; pero son las grandes áreas urbanas de Porto y Valladolid las 
llamadas a constituir verdaderas plataformas intermodales por su capacidad para 
organizar funciones de transferencia de mercancias, muy numerosas y de alto valor 
añadido. En un segundo nivel habría que mencionar las posibilidades de Benavente, 
Bragança, Tordesillas, Aranda de Duero y en el eje urbano de Vila Real-Régua-
Lamego; son todos ellos puntos estratégicos de conexión de redes de transporte que 
involucran a los modos viarios, ferroviarios y fluviales. 
 
En el ámbito de las infraestructuras viarias de conexión interregional, el Esquema 
Director elaborado distingue dos niveles de intervención: 
 
• las grandes conexiones interregionales/internacionales 
• la red viaria complemnetaria de escala regional y transfronteriza 
 
 
En el primer ámbito todas las prioridades señalan la constitución efectiva de un Eje 
Viario “Ruta del Douro/Duero” como vía rápida conectiva con una doble funcionalidad 
territorial: 
 
• servir de articulación interna a la RFDD ya que conectaría los principales centros 

urbanos y productivos de la Euroregión: Porto-Amarante-Vila Real-Bragança-
Zamora-Tordesillas-Valladolid-Aranda-Soria 

• servir de conexión ibérica e internacional por su ligazón en Soria-Zaragoza con las 
autopistas hacia el Mediterráneo (Barcelona) y Francia (La Junquera), amén de sus 
ligazones en Tordesillas (Norte) y Aranda de Duero (País Vasco e Irún-Bayona) 
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La conversión en vía rápida del eje viario actualmente constituido por la A-4/IP-4 y N-
122, incorporaría factores internos de desarrollo territorial de la propia RFDD –
disminución de un 20% en el tiempo de desplazamiento de Porto a Valladolid, 
reforzamiento de las relaciones de vecindad entre Bragança y Zamora, mayor 
permeabilidad para el movimiento de personas y mercancías en todo el eje -; junto a 
factores de conectividad exterior por la posibilidad de acercamiento de tres de los 
grandes polos económicos de la Península Ibérica – Región Metropolitana de Porto, 
País Vasco y Área Metroploitana de Barcelona – y de la mejora de las conexiones del 
Eje Atlántico con los mercados europeos. 
 
Aparte de los factores de tipo económico y territorial, la conversión en vía rápida de tal 
itinerario disminuiría de forma notable la alta accidentabilidad ahora existente como 
consecuencia de las condiciones orográficas en que  se desarrolla su trazado y su escasa 
operatividad para absorber los crecientes tráficos que soporta. 
 

 
En el segundo ámbito, el Esquema Director ha identificado tres redes interregionales 
con conexiones transfronterizas consideradas como prioritarias para reforzar la 
integración socioeconómica entre ambas regiones: 
 
• la mejora de la conexión entre Miranda do Douro y Zamora que ahora se realiza en 

condiciones penosas por un itinerario apoyado en los muros de las grandes presas 
hidroeléctricas, y su posterior continuidad hacia Mogadouro-Alfándega da Fé y 
Murça a través del IC-6 para conectar con el IP-4. Esta actuación supone una mejora 
sustantiva de las condiciones de accesibilidad entre las poblaciones de Aliste, la 
Terra Fría Transmontana y la Terra Quente  

• la nueva ligazón viaria entre Bragança y Puebla de Sanabria que permitiría conectar 
el IP-4 con la A-52 hasta Benavente, mediante la prolongación del IP-2 hasta 
Portelo y su conexión con Pedralba y Puebla de Sanabria. Supone no sólo un 



 

 140

reforzamiento de la cohesión territorial entre ambas comarcas, sino también el 
desarrollo turístico de un amplio espacio transnacional apoyado en la valorización 
de los espacios naturales existentes – Montesinhos, Lago de Sanabria, Sierra de La 
Culebra – 

• la mejora de la conexión viaria entre las localidades de Lumbrales-La Fregeneda-
Barca de Alva-Vila Nova de Foz Côa en el IC-34, recientemente habilitada por la 
apertura del Puente Internacional sobre el Agueda, pero que necesita reforzar su 
conectividad mejorando sus conexiones con Salamanca, a través de Vitigudino y 
con el Douro en Régua, a través de la N-222  por San Joao de Pesqueira. Supone el 
establecimiento de nuevas relaciones transfronterizas e interregionales entre 
territorios históricamente aislados y la fluidez conectiva de la Región Demarcada 
del Douro con la ciudad de Salamanca, dos de las áreas fronterizas de mayor 
potencialidad económica y funcionalidad complementaria 

 
  
En el ámbito de las infraestructuras ferroviarias, no parece viable la reapertura de la 
línea del Douro desde Pocinho hasta La Fuente de San Esteban. Las conexiones 
interregionales se vincularían a los nuevos trazados de alta velocidad-velocidad alta que 
unirían el eje atlántico Lisboa-Porto-Vigo con el eje del noroeste Vigo-Ourense-
Zamora-Medina del Campo-Valladolid, de forma excéntrica a la RFDD. 
 
Finalmente, en el ámbito de la navegación fluvial la construcción de los muelles en la 
Foz atlántica de Porto-Gaia y la profundización del canal navegable entre Régua y Vega 
Terrón son las dos acciones básicas para posibilitar un rendimiento comercial de la vía 
navegable, al tiempo que consolidar su creciente funcionalidad turística. 
 
 
2. REDES DE INFORMACIÓN 
 
El PAT incluye, entre sus Actuaciones Estructurales, el desarrollo operativo de un 
Sistema de Información Geográfica, como segunda etapa de los trabajos desarrollados 
en este ámbito en el marco del Proyecto, que han constituido una de las acciones con 
mayor proyección exterior, dada la creciente demanda de consultas y la firma de 
protocolos de cooperación con diversas instituciones para regular su uso. 
 
La utilización de modernas tecnologías en el campo de la información geográfica ha 
permitido integrar datos procedentes de distintas especialidades, realizar análisis 
espaciales y visualizar sus resultados a través de cartografías específicas que, a su vez, 
abren nuevos ámbitos de reflexión y estudio de la realidad de un territorio. Los Sistemas 
de Información Geográfica (SIG) constituyen modernos instrumentos de gestión 
empresarial con gran número de aplicaciones en los distintos sectores que desarrollan su 
actividad directa ó indirectamente vinculada a procesos de base territorial. Igualmente, 
las Administraciones Públicas han sido pioneras en su uso, introduciendo la dimensión 
espacial en la toma de decisiones para la gestión operativa de proyectos. 
 
Mediante los instrumentos de ordenación territorial los poderes públicos, tanto a través 
de los medios normativos de planificación territorial como del desarrollo de 
infraestructuras y planes sectoriales, orientan en el espacio y en el tiempo las 
inversiones y acciones sobre un determinado territorio. Pero esta acción pública de poco 
sirve sino viene acompañada de iniciativas privadas en todos los sectores. Corresponde, 
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por tanto, a estos poderes hacer un buen diagnóstico de las potencialidades y 
desequilibrios para impulsar las acciones públicas y privadas, que aprovechen las 
primeras y corrijan las segundas, pero también les compete ineludiblemente explicar y 
convencer al sector privado de la operatividad de estas orientaciones. 
 
En este contexto, el desarrollo operativo de un SIG DUERO/DOURO, se plantea con 
una doble funcionalidad y concepción estratégica que atiende a su operatividad técnica e 
instrumental y a su difusión entre la sociedad civil de ambos territorios: 
 
 
1. Como herramienta para constituir un futuro Observatorio de Desarrollo 

Sostenible de la Región Fluvial 
 
Una de las principales aplicaciones de los Sistemas de Información Geográfica en 
proyectos de ordenación del territorio es observar en el tiempo los resultados de las 
acciones diseñadas mediante el empleo de indicadores, tanto de estado como de 
respuesta. En muchos de los proyectos desarrollados en el ámbito del Programa TERRA 
una de las principales finalidades de estos indicadores ha sido evaluar los avances en la 
consecución de objetivos, como la sostenibilidad, el desarrollo social ó el crecimiento 
económico, en diversos sectores. 
 
Algunos trabajos de nuestro Proyecto Duero/Douro, han aplicado indicadores de estos 
tipos para realizar sus diagnósticos. En ocasiones estos indicadores han sido diseñados 
por los expertos que han participado en estos trabajos. En la medida que los parámetros 
que se utilizan en estos indicadores estén incorporados en el SIG, que éste disponga de 
los algoritmos necesarios para efectuar los cálculos previstos en el indicador, y que se 
actualicen los parámetros con la periodicidad necesaria, podemos observar los 
resultados de las diferentes actuaciones con incidencia territorial. 
 
Con este fin se hace imprescindible que nos planteemos, mirando al futuro, mantener 
actualizado el SIG realizado en el marco del Proyecto Duero/Douro, a través de una 
Comisión Sectorial específica que nazca dentro de la Comunidad de Trabajo creada 
entre la Región Norte de Portugal y la Junta de Castilla y León. Pero no basta con 
realizar actualizaciones periódicas de la información existente, con ser este objetivo ya 
importante no sólo por mantener vivo el SIG, sino porque obliga a actualizar 
periódicamente los diagnósticos territoriales ya efectuados. Hay que completar capas de 
información que no han podido todavía ser acabadas, como sucede con la geología, pero 
además se debe ampliar la escala de observación y de representación del territorio, al 
menos en las zonas de frontera, dado su excepcional valor ambiental. 
 
En esta segunda etapa de desarrollo del SIG DUERO/DOURO es fundamental ampliar 
el espectro de instituciones involucradas, especialmente en lo relativo a la 
Confederación Hidrográfica del Duero y a la Consejería de Medio Ambiente – Castilla 
y León – y al Instituto Nacional del Agua y al Instituto de Conservación de la 
Naturaleza – Portugal -; con ello se conseguiría consolidar un foro multilateral en los 
ámbitos con mayor capacidad de cooperación interregional  - ordenación del territorio, 
gestión hídrica y espacios naturales -. Esta estructura institucional estaría en condiciones 
técnicas y operativas para desarrollar un Observatorio para el Desarrollo Sostenible de 
la Región Fluvial. 
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2. Como instrumento para la comunicación y participación social 
 
El SIG DUERO/DOURO se ha utilizado para generar una serie de productos 
multimedia destinados a dar a conocer a los sectores profesionales y sociales la visión 
obtenida de la Región Fluvial en base a los diferentes trabajos sectoriales desarrollados. 
Estos productos son un CD-Rom  que incluye una síntesis de los  análisis efectuados 
con mayor interés divulgativo y una página Web con esta misma finalidad a la que se 
asocia un servidor de mapas, que de hecho es un atlas informático de la Región. 
 
La página Web desarrollada  está totalmente diseñada y operativa en Internet con un 
doble acceso: 
 
• www.jcyl.es/jcyl/cf/dgvuot/terradouro/ perteneciente a la Junta de Castilla y León 
• www.ccr-n.pt/SIMAT  perteneciente a la Comisión de Coordinación de la Región 

Norte 
 
El CD-Rom se ha desarrollado utilizando la aplicación Map Object. Esta aplicación 
recoge los metadatos, es decir, los elementos de información que producen el cambio 
dinámico de los distintos elementos y partes del programa. Los mapas ó capas 
cartográficas  son ficheros shape de Arc View. Los datos alfanuméricos están 
contenidos en ficheros dbf. 
 
La información se ha agrupado en cinco bloques ó temas principales: Territorio, dónde 
se incluyen los aspectos relativos al relieve, clima e hidrografía; Paisaje, que engloba la 
información del medio natural; Socioeconómico, con la información de población, 
sectores productivos y servicios; Integración, que recoge los aspectos mas relevantes de 
la estructura territorial, las infraestructuras y los indicadores relacionados con la 
población, los servicios y la productividad; y Patrimonio, tanto en sus aspectos naturales 
como culturales. 
 
En la medida que estos productos de difusión, u otros mas específicos que se decida 
preparar, ofrezcan datos y herramientas de consulta, incorporación de nuevos datos y de 
análisis de los mismos, o sean aportados como información incorporable a otros SIG, se 
podrá involucrar a otras entidades ( otros organismos de la Administración Regional y 
Local, Universidades, Cámaras de Comercio, Operadores Turísticos..) en actuaciones 
que participen en el desarrollo sostenible de la Región Fluvial. 
 
 
3. PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURAL 

Y DOTACIONAL DE LAS PEQUEÑAS VILLAS FRONTERIZAS 
 
Dentro de los trabajos del Proyecto Duero/Douro se ha identificado la existencia de una 
red urbana jerarquizada que responde a las características de policentrismo funcional 
recogidas en el documento comunitario de Estrategia Territorial Europea – ETE -.Así en 
la Región Fluvial se constata la presencia de Centros Regionales de nivel 
internacional y penínsular, de Ciudades y Sistemas Urbanos Intermedios y de 
Pequeñas Villas Rurales.  
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El PAT  presenta una especial atención hacia este último segmento del Sistema Urbano 
de la Región Fluvial por su capacidad de articular ámbitos rurales de gran amplitud 
territorial en un contexto caracterizado por la fuerte desestructuración  entre los sistemas 
urbanos y los rurales y la necesidad de plantear estrategias solidarias de desarrollo que 
tomen en consideración las diferentes situaciones existentes en el interior de tan extensa  
 Euroregión. 
 
El segmento urbano de las Pequeñas Villas Rurales está caracterizado por ser centros de 
carácter rural con población reducida ( inferior a los diez mil habitantes ) y con cierto 
potencial para organizar el territorio asociado, en general, con riesgos de 
despoblamiento. Su función es articular las zonas de débil densidad, aprovechando las 
oportunidades para la implantación de actividades productivas y acogiendo 
equipamientos colectivos y servicios  de ámbito comarcal. Dentro de esta tipología, las 
pequeñas villas rurales fronterizas representan una categoría singular al agudizarse en 
estos territorios la problemática estructural general – menores tamaños poblacionales, 
desertización, envejecimiento, mala accesibilidad, deseconomías de escala y 
localización para la implantación de actividades productivas...-, todo un cúmulo de 
factores estructurales adversos propios de constituir la periferia local dentro de un 
sistema territorial periférico a escala comunitaria. 
 
 
En el territorio de frontera de la RFDD las únicas tipologías urbanas que encontramos 
son las de las ciudades de tipo intermedio – capitales provinciales/distritales  como 
Bragança, Vila Real, Zamora y Salamanca – y las denominadas pequeñas villas rurales 
que forman una malla  relativamente tupida en ambas franjas rayanas – Miranda do 
Douro, Mogadouro, Vimioso, Freixo, Moncorvo Foz Côa, Vitigudino, Lumbrales, 
Fermoselle, Bermillo, Alcañices, Puebla de Sanabria, entre otros núcleos – todos ellos 
con poblaciones inferiores a los diez mil habitantes y, con frecuencia, sin alcanzar los 
cinco mil. 
 
Los análisis demográficos y territoriales efectuados en los últimos años, muestran como 
la mayoría de estas cabeceras comarcales y capitales de concelho no sólo no han 
captado a la población de su entorno rural sino que, en la mayor parte de los casos, ni 
siquiera han retenido a su propia población de partida. Se produce así una creciente 
desarticulación de la red de asentamientos en su escala básica, que aumenta las 
dificultades administrativas, asistenciales y de dotación de infraestructuras. La 
desaparición de estas estructuras urbanas básicas es una dificultad fundamental para los 
procesos de difusión territorial y de desarrollo económico. 
 
Los centros de servicios comarcales carecen, con frecuencia, de la capacidad y el 
tamaño necesarios para ejercer este papel, tratándose, en muchos casos, de núcleos 
rurales a los que su posición en zonas alejadas ó muy despobladas les obliga a cubrir, de 
forma insuficiente, funciones que deberían corresponder a los inexistentes – en el 
entorno inmediato – niveles urbanos superiores. El despoblamiento y la descomposición 
de su régimen demográfico y la falta de actividad en sus ámbitos de influencia, causa el 
declive de sus funciones terciarias y aumenta sus limitaciones para proporcionar 
servicios de cierta complejidad, acordes con las nuevas demandas de la población. El 
resultado es que son los centros provinciales/distritales los que, en gran medida, asumen 
paulatinamente sus funciones, contribuyendo con ello a la pérdida de relevancia urbana 
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de los niveles básicos, al aumento de la dependencia funcional de los centros urbanos 
provinciales y, en definitiva, a la progresiva desarticulación del extenso espacio rayano. 
 
En este contexto, la Comisión de Coordinación de la Región Norte de Portugal y la 
Junta de Castilla y León han decidido instrumentar un Programa de Recualificación 
Urbana, Infraestructural y Dotacional de las Pequeñas Villas Fronterizas, que ha 
obtenido financiación comunitaria dentro de la Iniciativa Comunitaria Interreg II-C 
Sudoeste Europeo/Diagonal Continental. 
 
Los objetivos de tal Programa son: 
 
• conseguir un modelo de utilización racional del territorio, optimizando las 

capacidades de desarrollo duradero 
• establecer mecanismos de cooperación favoreciendo el equilibrio entre el desarrollo 

económico, la protección del medio ambiente y la cohesión social 
• estudiar el papel particular de las ciudades medias, verdaderos centros de recursos 

del territorio, aplicando las metodologías precedentes 
• preparar un escenario prospectivo del sistema urbano de las ciudades medias de la 

RFDD 
 
 
 
 Para alcanzar estos objetivos es necesario la realización de los siguientes análisis: 
 
• análisis a nivel subregional mediante la caracterización global del sistema urbano de 

Zamora, Salamanca, Alto Tras-os-Montes y Douro y de sus vinculaciones 
funcionales con los grandes Centros Regionales de Porto y Valladolid 

• análisis a nivel local de la estructura territorial de los ocho concelhos portugueses 
incluidos en las dos Agrupaciones de Municipios de Terra Fría Transmontana y del 
Valle del Douro y de las cuatro Áreas Funcionales castellano-leonesas de Puebla de 
Sanabria, Alcañices, Bermillo de Sayago y Vitigudino; consideradas todas ellas 
como unidades territoriales de frontera 

• dentro de estas doce unidades, identificación de freguesías y núcleos de población 
cuya funcionalidad urbana, económica, infraestructural y dotacional debería 
reforzarse para apoyar procesos de desarrollo territorial transfronterizo 

• para cada una de estos núcleos y freguesías estructurantes, desarrollo de un 
Programa Integrado de Recualificación Urbana en los domínios de: 

 
- infraestructura de transportes y comunicaciones 
- infraestructuras hidráulicas y de calidad ambiental 
- servicios para la implantación de actividades productivas 
- dotaciones, equipamientos y servicios de salud, asistencia social, educación, 

cultura, comercio, administración, deportes y ocio 
 
y todo ello desde la perspectiva de planificación, gestión y utilización conjunta de estos 
servicios y equipamientos como formula de rentabilidad social de las instalaciones en 
un contexto territorial de bajas densidades de población, envejecimiento y carencia de 
iniciativas emprendedoras. 
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4. FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES 
URBANAS DE LAS CIUDADES DE RANGO INTERNACIONAL 

  
El fortalecimiento y diversificación de las funciones urbanas del Área/Región 
Metropolitana de Porto y del Área Urbana de Valladolid, constituye una actuación 
estratégica para resituar la presencia competitiva de ambas ciudades/sistemas urbanos 
en el esquema de ámbitos urbanos intermedios desde la perspectiva comunitaria. Se 
trata de desarrollar intervenciones integradas multisectoriales para la diversificación y el 
fortalecimiento urbano de los dos grandes sistemas con capacidad de articular 
internamente la extensa RFDD a la vez que servir de puerta de conexión exterior para la 
importación/exportación de elementos materiales e inmateriales con capacidad de 
innovación en el desarrollo de los sistemas urbanos.   
 
En lo relativo al Área/Región Metropolitana  de Porto, abarca dos ámbitos territoriales 
diferentes: 
 
• el Grande Porto, entendido como el espacio urbano continuo de la ciudad-

aglomeración de Porto, que abarca también concelhos vecinos  
• la Conurbación Industrial Difusa, o sea, la corona de poblamiento disperso, de alta 

densidad y fuerte industrialización, limitada por Viana do Castelo al norte, Braga-
Amarante al este y Aveiro al sur 

 
La formulación de una intervención estratégica operativa para reforzar el papel 
competitivo de este sistema urbano, debe tomar en consideración las principales 
prioridades en cada uno de los dos ámbitos descritos. 
 
Prioridades de intervención en la Ciudad-Aglomeración de Porto: 
 

- Planeamiento y organización del sistema de transportes, especialmente en 
los aspectos de intermodalidad  - conexiones 
ferroviaria/portuaria/aeroportuaria -, ferrocarril metropolitano, operatividad 
aeroportuaria, plataforma logística fluvio-marítima Douro-Leixoes 

- Planeamiento y organización del sistema de abastecimiento de agua en alta, 
depósitos abastecedores y canalizaciones principales 

- Planeamiento y organización del sistema de saneamiento de aguas 
residuales en alta, estaciones depuradoras y red principal de colectores 

- Planeamiento y organización del sistema de tratamiento de residuos sólidos 
urbanos, plantas de tratamiento y reciclaje 

- Planeamiento y organización de los mercados metropolitanos del suelo y de 
la vivienda, coordinación de intervenciones municipales de clasificación de 
suelo y desarrollo del mercado residencial 

- Planeamiento y organización del sistema de equipamientos culturales y 
recreativos, incluyendo estrategias de programación de eventos 

- Regeneración urbana del Centro de Porto, especialmente en los barrios con 
mayor problemática social y ambiental  

- Recualificación extensiva del espacio público urbano, particularmente en 
las periferias de los frentes ribereños y costeros, promocionando la 
extensión de los parques urbanos con creación de referencias que fomenten 
la identidad local 
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- Consolidación de estructuras técnicas intermunicipales que garanticen la 
coherencia de los planeamientos anteriormente reseñados 

- Intervenciones de excelencia en el espacio urbano, especialmente en los 
domínios de los equipamientos tecnológicos, culturales y productivos 

- Cooperación en una red de Áreas Metropolitanas con características 
semejantes 

- Programa de telecomunicaciones avanzadas al servicio de la mejora de la 
calidad de vida urbana y la extensión de la sociedad de la información 

 
Prioridades de intervención en la Conurbación Industrial Difusa: 
 

- Planeamiento y organización del sistema de abastecimiento de agua en alta, 
depósitos abastecedores y canalizaciones principales 

- Planeamiento y organización del sistema de saneamiento de aguas 
residuales en alta, estaciones depuradoras y red principal de colectores 

- Planeamiento de las redes de saneamiento de aguas residuales en baja, 
colectores secundarios y conexiones interurbanas 

- Planeamiento y organización del sistema de transportes, redes viarias y 
ferroviarias, plataformas intermodales, interconexiones y áreas logísticas 

- Recualificación extensiva del espacio público urbano, especialmente de los 
frentes ribereños, promocionando la extensión de los parques urbanos con 
creación de referencias que fomenten la identidad local 

- Dinamización de actividades para la juventud, la cultura, el deporte y el 
ocio 

- Cualificación y diversificación industrial, a través de la 
creación/reforzamiento de centros de formación, instituciones para el 
desarrollo tecnológico, la certificación, el diseño y la investigación, 
desarrollo e innovación 

- Cooperación europea con espacios industriales afectados por problemáticas 
similares 

- Programa de telecomunicaciones avanzadas al servicio de la mejora de la 
calidad de vida urbana y la extensión de la sociedad de la información 

  
 
En lo relativo al Área Urbana de Valladolid, las prioridades de intervención se refieren a 
los siguientes ámbitos estratégicos: 
  

- Modelo de Ciudad-Región: actuaciones para la protección ambiental: 
 
• Espacios naturales protegidos 
• Sistema metropolitano de parques y de corredores verdes 
• Directrices ambientales para la protección paisajística 
• Directrices para el control del desarrollo urbano disperso 
• Directrices para el fortalecimiento de la identidad territorial 
• Directrices para la protección de los usos agrarios 
 

- Modelo de Ciudad-Región: elementos estructurantes del modelo territorial: 
 
• Acciones estratégicas en las infraestructuras de transporte 
• Acciones estratégicas en las infraestructuras de comunicación 
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• Acciones de desarrollo de lugares estratégicos 
• Bases para el desarrollo de nuevos grandes sectores urbanos 
• Directrices sobre tamaño y adecuación de equipamientos colectivos 
 
 

- Directrices sectoriales de Ordenación: Movilidad y Transportes: 
 
• Acciones de mejora de la red viaria existente 
• Criterios de adecuación de los sistemas de transporte público a escala metropolitana 
• Criterios de control del impacto de los desarrollos urbanos sobre la red viaria 
• Directrices sobre movilidad alternativa, peatonalidad y vías verdes 
 

- Directrices sectoriales de Ordenación: Infraestructuras de Servicios Básicos: 
 
• Directrices para abastecimiento de agua desde la escala supramunicipal 
• Directrices para la depuración de aguas residuales 
• Directrices para la gestión de residuos sólidos urbanos 
• Criterios orientativos sobre energía y fomento de las energías renovables 
• Criterios sobre infraestructuras de telecomunicaciones 
 
 

- Directrices Urbanísticas: 
 
• Criterios para la implantación y proyecto de las áreas urbanas especiales 
• Criterios para la implantación y proyecto de nuevas áreas residenciales 
• Directrices para la mejora de la calidad del espacio en desarrollos urbanos continuos 
• Directrices para la conservación y mejora del patrimonio urbano y para el fomento 

de la calidad espacial en los centros urbanos tradicionales 
• Directrices para la conservación del suelo no urbanizable 
• Bases para la respuesta flexible a situaciones de urbanización imprevistas 
 

- Directrices orientativas de la gestión y gobierno del territorio: 
 
• Fundamentos legales, administrativos y técnicos de las Directrices 
• Modelo institucional existente 
• Corresponsabilidad en la gestión de servicios 
• Adecuación del planeamiento municipal y sectorial 
• Articulación, programación y gestión de acciones prioritarias 
 
 
5. INCORPORACIÓN A LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUNITARIA DE 

CRITERIOS TERRITORIALES 
 
La incorporación a la PAC de criterios territoriales para el mantenimiento de 
producciones tradicionales asociadas a los entornos rurales mas frágiles de la RFDD, se 
concibe como una acción lobbystica ante las instancias comunitarias pilotada por las 
autoridades regionales  responsables del desarrollo rural, la ordenación del territorio y la 
política ambiental, junto con agrupaciones sindicales y profesionales del sector agrario 
de ambas regiones. 
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 Por las distintas condiciones climáticas, las características agronómicas del suelo, los 
accidentes del terreno, ó mas bien por todas las variables a la vez, el paisaje agrícola 
varia considerablemente a lo largo de la Región Fluvial del Duero/Douro, haciendo 
imposible trazar un modelo único de agricultura en esta Euroregión. Su especialización 
se orienta hacia los cultivos herbáceos, los forrajes y el viñedo dadas su geografía y 
climatología, que no permiten demasiadas alternativas productivas. Por idéntico motivo, 
las producciones por hectárea no son tan elevadas como en la Europa cerealista y, 
aunque los costes directos de producción (semillas, abonos...) son equiparables a los 
europeos, no se puede decir lo mismo de los costes totales. Éstos superan con creces a 
los de otras regiones debido a la pequeña dimensión de las explotaciones, al 
envejecimiento de la población, la escasa mecanización y las dificultades para 
incorporar nuevas técnicas. 
 

 
El carácter eminentemente agrícola de la Región Fluvial, su población asentada, en gran 
parte, en el medio rural y el destacado peso relativo de la agricultura en el PIB regional, 
explican la gran sensibilidad que existe en la Región a cualquier cambio que se 
produzca en las políticas europeas sobre agricultura y ganadería. En este sentido, los 
sectores productivos rentables y poco dependientes, hasta ahora, de los fondos 
comunitarios, como el viñedo para vino de calidad y las frutas y hortalizas, no parece 
que vayan a ser afectados negativamente por la nueva Política Agrícola Común dada su 
escasa vinculación productiva con las intervenciones comunitarias. Sin embargo, existe 
otro tipo de agricultura muy importante en la Región del Duero/Douro, la llamada 
“agricultura territorial” que corresponde principalmente a los herbáceos, vacuno, leche, 
olivar, frutos secos y, en general, las producciones poco mecanizadas y escasamente 
productivas, en las que se dan dos circunstancias a tener en cuenta: la primera es que es 
una agricultura necesaria para mantener viva la Región y sus gentes, conservar sus 
tradiciones y cultura e impedir la desertización de su territorio. 
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La segunda circunstancia es que tiene motivos para estar seriamente preocupada por el 
futuro. La filosofía básica de la PAC de bajar los precios a los niveles de los mercados 
internacionales y compensar sólo parcialmente esos recortes mediante ayudas directas, 
agrava la situación en estos sectores, a los que se les está exigiendo que aumenten sus 
rendimientos si quieren competir en los mercados internacionales. Lo que sucede es que 
entre Castilla y León y la Región Norte, existen miles de hectáreas y de explotaciones 
dónde esas posibilidades para aumentar la productividad son muy reducidas, por no 
decir imposibles. 
 
Este tipo de agricultura a la que nos estamos refiriendo necesita de ayudas vía territorial 
para impedir el despoblamiento y la desaparición de estas zonas rurales. Éste tipo de 
ayudas al territorio son las que pueden mantener el mundo rural vivo, conservar una 
forma de vida, una cultura tradicional y preservar el medio ambiente frente a la 
desertización y la pérdida de suelo. 
 
No hay que olvidar que el desarrollo y vida rural no son posibles sin una actividad 
agraria de fondo. Debería hacerse mas hincapié en el mantenimiento y desarrollo de las 
producciones de calidad allí dónde hay materias primas apropiadas que lo permitan, 
ejemplo paradigmático de lo cual es el vino, sin olvidar otros artículos como el aceite, el 
queso ó el cordero lechal. Las Denominaciones de Calidad son instrumentos que 
permiten la subsistencia de áreas rurales concretas, ya que alcanzan altos precios en los 
mercados.  En las pequeñas explotaciones familiares, la agricultura ecológica ó 
biológica,  se perfila como una posibilidad real alternativa ya que también ofrece al 
mercado productos diferenciados, con gran valor añadido y valorados, de manera 
creciente, por los consumidores. 
 
También con el objetivo de fomentar la agricultura familiar, existen modelos de 
asociación de las explotaciones. Son los denominados modelos de agricultura familiar 
campesina, dirigidos a sostener la población en las áreas difíciles ( de montaña, en 
despoblamiento, amenazadas por la desertización) para conservar y mejorar el 
medio ambiente sin que, necesariamente, tengan que seguir los parámetros que 
definen la competitividad. Las ventajas que comporta la gran explotación en un 
ambiente económico de liberalización no deben suponer la desaparición del modelo 
agrario familiar, tan consolidado en las márgenes del Duero/Douro. La vía podría ser la 
coexistencia de varios tipos de explotación: capitalistas, familiares, asociativas; y de 
organización: cooperativas, multinacionales, comercio tradicional, interprofesionales. 
 
El escenario deseable para la agricultura de la Región es el que combina el ajuste de la 
población activa con la reestructuración de las explotaciones y la implantación de 
nuevas formas, de tal manera que permita compatibilizar la disminución del sector 
agrario con el mantenimiento de la vida rural. La estrategia puede ser, en unos casos, la 
especialización por zonas en determinados productos de calidad ( vinos, hortalizas..) y, 
en otros, contener la reducción del tamaño del sector (cereales). 
 
La reestructuración a favor del modelo de agricultura familiar campesina puede 
conseguir que se fije población en zonas consideradas difíciles, para preservar, con su 
presencia, el medio ambiente, atajar el gigantismo urbano y producir imaginativa y 
complementariamente. De paso, y no menos importante, con ello se lograría la 
recuperación del orgullo, por parte de los residentes, de constituir un elemento 
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fundamental de una cultura rural y milenaria, de forma que las nuevas generaciones 
opten por mantenerse dignamente en sus tierras, en vez de emigrar, como mano de obra 
desarraigada, con escasa ó nula cualificación y con un futuro difícil en las grandes 
urbes. 
 
 
6. FOMENTO DE LOS PROGRAMAS AGROAMBIENTALES POR SU 

CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y PAISAJÍSTICOS 

 
Desde 1.992 la Comunidad Europea ha venido brindando su apoyo a los métodos de 
producción agraria que preservan el medio ambiente y la biodiversidad. La política de 
desarrollo rural que se aplicará a partir del 2.000 confirma el papel esencial 
desempeñado por los agricultores en calidad de prestadores de servicios 
medioambientales retribuidos que no se limiten a la mera aplicación de las buenas 
prácticas agrarias ordinarias o al respeto de las normas legislativas de base. Por 
consiguiente, en los Programas de Desarrollo Rural de la nueva generación, las medidas 
agroambientales son las únicas de obligado cumplimiento por parte de los Estados 
miembros. Las ayudas previstas se concederán a los agricultores que contraigan 
compromisos agroambientales por un periodo mínimo de cinco años y en cuantía 
proporcional al lucro cesante. Seguirá disponiéndose de financiación para la 
reconversión a la producción ecológica y para la forestación. Además la ayuda facilitada 
para la mejora de la tierra, la gestión de los recursos hídricos y la conservación del 
paisaje contribuirá positivamente a la protección medioambiental en las zonas rurales. 

 
 
En el inmediato pasado la aplicación del Reglamento de la CEE 2078/1.992 ha 
permitido poner en marcha en todos los países de la Unión Europea Programas Agro-
ambientales al objeto de que: 
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- los agricultores y ganaderos cambiaran sus prácticas ó sistemas de 

explotación al objeto de reducir ó eliminar el impacto ambiental negativo 
- los agricultores y ganaderos mantuvieran prácticas agropecuarias de escasa 

rentabilidad económica, pero que producen importantes beneficios 
ambientales    

 
Con estas ayudas se pretendía además de conservar la naturaleza en zonas de alto valor 
ecológico, lograr que en dichas zonas, dónde generalmente existen pocas oportunidades 
de empleo alternativo a la agricultura, viva una población rural estable y con unos 
ingresos dignos; de forma que la conservación se convierta en una fuente 
complementaria de ingresos que permita retener a la población joven.  
 
 
 
 
Los principales problemas que se han detectado en la aplicación de los Programas Agro-
ambientales han sido: 
 

- en algunos casos se ha obtenido un bajo nivel de acogida debido a la baja 
cuantía de las ayudas comparadas con otras subvenciones como por ejemplo 
la PAC, reforestación... 

- existen algunos Programas que se han puesto en marcha con otros fines 
distintos a los de conservación de la naturaleza 

- existe un elevado coste administrativo de seguimiento y control, 
detectándose en muchos casos falta de personal y medios para llevar a cabo 
la tramitación y control de los expedientes 

 
Sin embargo, en general, todos los países y la misma Comisión Europea reconocen la 
importancia de estos Programas como una gran herramienta para conservar zonas de 
gran valor ecológico. 
 
La RFDD por sus características de fragilidad territorial, productiva y social en que se 
desenvuelve la actividad agrícola, unido a la existencia de singulares ecosistemas, 
constituye un banco de pruebas idóneo para el desarrollo e intensificación de las 
medidas agroambientales.  
 
En Castilla y León únicamente existe un Programa en vigor: “Programa de ayuda a las 
explotaciones que desarrollen prácticas agrícolas tendentes a la protección del medio 
ambiente en las estepas cerealístas”, que afecta a mas de un millón de hectáreas. En 
base a los diversos contratos contenidos en el Programa, se establecen las siguientes 
disposiciones: 
 

- el agricultor debe trocear la paja ó restos de la cosecha en las fincas que se 
dediquen a barbecho tradicional 

- se limita el uso de fertilizantes, de productos fitosanitarios y de semillas 
tóxicas 

- el comienzo de la siega se retrasa hasta mediados de julio y no se permite 
cosechar de noche 

- no se pueden quemar los rastrojos 



 

 152

 
En la Región Norte y, mas concretamente en Tras-os-Montes y Douro Internacional se 
canalizaron el 30% de las ayudas agroambientales del total de ayudas nacionales, 
teniendo especial significación el plan zonal aplicado en los municipios del Parque 
Natural del Douro Internacional (Miranda do Douro, Mogadouro y Freixo de Espada á 
Cinta). En esta área la estrategia de conservación incluye el reconocimiento y 
estrechamiento de las relaciones entre el patrimonio natural y la actividad agrícola. 
Concretamente, las medidas con efecto directo ó indirecto en la conservación del paisaje 
y de los hábitats de flora y fauna, podrán ser adecuadas en su definición a las 
circunstancias particulares de aplicación en el área del PNDI, singularmente: 
 

- conservando la especificidad del paisaje de Arribes y su histórica 
configuración agrícola 

- garantizando el mantenimiento de las relaciones entre las poblaciones de 
aves de rapiña y las actividades agrícolas y ganaderas 

- garantizando la conservación de las comunidades vegetales ligadas ó 
dependientes de la actividad agrícola 

 
La existencia de objetivos claros de conservación permitirá también la gestión conjunta 
de las medidas conservacionistas en el  PNDI y la aplicación de medidas 
agroambientales, estableciéndose sinergias para una mayor eficacia y eficiencia en la 
consecución de objetivos. 
 
Las experiencias recientes desarrolladas en la RFDD, tanto en lo relativo a las estepas 
cerealistas como al área del Douro Internacional, permiten plantear una estrategia futura 
mas ambiciosa para intensificar la aplicación de medidas agroambientales en el medio 
agrario de tan extensa Región. En concreto para las intervenciones a desarrollar en el 
periodo de programación 2.000-2.006, se han identificado los siguientes objetivos: 
 
• desarrollo de prácticas agrarias en Lugares de Interés Comunitario y Zonas de 

Especial Protección para las Aves, singularmente en el espacio transnacional de 
Arribes del Duero/Douro Internacional 

• compensaciones agrarias en los hábitats de la avutarda, el lobo y el oso 
• implantación de una ordenada práctica de desbroces que compatibilice el uso de 

pastos para la ganaderia y la protección del bosque 
• extensión de los cultivos del girasol y del olivar como defensa contra la erosión 
 
 
7. COOPERACIÓN INTERREGIONAL PARA EL DESARROLLO DEL 

TURISMO EN EL MEDIO RURAL 
 
El establecimiento de una red de cooperación interregional entre 18 Grupos de Acción 
Local, que gestionan Iniciativas/Programas Comunitarios de desarrollo rural en el 
ámbito de la RFDD, con la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del 
Duero/Douro, constituye uno de los logros institucionales de mayor calado alcanzado en 
el desarrollo del Proyecto. La significación de estos Grupos/Asociaciones, cuyo ámbito 
de acción cubre todo el  territorio de la Región Fluvial desde Urbión hasta el Baixo 
Támega, se pone de manifiesto con los siguientes datos: agrupa a 611 municipios dónde 
residen 680.000 personas sobre un territorio de 36.000 km2, con una densidad media de 
19 habitantes por km2, característica de las zonas rurales frágiles. 



 

 153

 
Esta red de cooperación interregional y transfronteriza, que desarrolla sus trabajos desde 
mediados de 1.998,  se ha formalizado administrativamente mediante la constitución de 
sendas Asociaciones, castellanoleonesa y portuguesa, para la Promoción Turística del 
Duero/Douro, cuyos objetivos principales se refieren a la promoción conjunta de todo el 
territorio fluvial mediante la valorización de sus recursos naturales, ambientales, 
artísticos, culturales y tradicionales. La constitución de la red , gestionada en el marco 
del Proyecto, también ha suscitado el interés del Observatorio Leader que ha financiado 
una serie de actividades promocionales iniciales, tales como: 
 
• elaboración de un folleto divulgativo 
• realización de seminarios en Lamego, Porto Antigo y Almazán 
• elaboración de una guía de recursos de la Región Fluvial  
• participación en la feria turística Intur con un stand propio 
 
 
de forma que la red dispone de unos instrumentos promocionales básicos que le han 
servido para su arranque institucional y su divulgación hacia sectores administrativos y 
profesionales y hacia la sociedad civil. 
 
En una segunda etapa la red de cooperación  multilateral interregional ha centrado su 
estrategia en un doble frente: 
 
• en primer lugar fomentar un mejor conocimiento interno de los recursos e 

infraestructuras que apoyan el desarrollo del turismo rural en estos territorios y de 
sus usuarios actuales y potenciales. Los 36.000 km2 sobre los que se extiende la red 
constituyen un denso tejido enormemente heterogéneo y biodiverso en la dotación 
de recursos naturales, ambientales, culturales...y en las infraestructuras y servicios 
de alojamiento, restauración, realización de actividades... que soportan el desarrollo 
turístico. Por ello una de las cuestiones esenciales es conocer de forma operativa los 
recursos, servicios e infraestructuras con que cuentan estos territorio rurales al 
objeto de poder diseñar, en el medio plazo,  estrategias de promoción y 
comercialización. En este campo, algunas de las acciones ha desarrollar se refieren 
a: 

 
- identificación, análisis y diagnóstico de los recursos, servicios e 

infraestructuras turísticas con que cuenta cada uno de los territorios de la 
Región Fluvial, catalogación, homogeneización y tipologías de calidad 

- estudio de la demanda turística en el espacio rural actual y potencial, que 
permita conocer las características, opiniones,  necesidades de los visitantes, 
motivos del viaje e imagen que el mega producto turístico Duero/Douro 
tiene entre ellos 

- identificación y caracterización de productos turísticos vinculados a los 
espacios naturales, navegación fluvial, patrimonio cultural y ferroviario, 
gastronomía y vinos de calidad..... , demandas asociadas y necesidades 
infraestructurales y formativas para su salida al mercado 

- establecimientos de observatorios para el desarrollo del turismo rural en el 
Duero/Douro como núcleos de información, estudio y planificación de 
nuevas iniciativas y actiividades 
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• en segundo lugar establecer mecanismos y acciones para la promoción y, 

eventualmente, la comercialización conjunta ó coordinada de los productos 
turísticos identificados, lo que constituye una escala de variable intensidad: 

 
- imagen de marca y desarrollo de la red de turismo rural Duero/Douro 
- página web con información turística de cada uno de los territorios y 

sistemas de información geográfica interactivos 
- red telemática de información que conecte los recursos e infraestructuras de 

cada uno de los territorios 
- diseño, edición y distribución de materiales promocionales conjuntos 
- asistencia a ferias especializadas 
- planes de comercialización, marketing  y promoción de los productos del 

turismo rural en el Duero/Douro 
- planes de accesibilidad de recursos y productos turísticos a ciudadanos 

discapacitados 
- establecimiento de una red internacional de regiones turísticas fluviales 
- establecimiento de centrales de reserva conjuntas 

 
La red interregional contempla, por tanto estrategias de dimensión interna – para 
fomentar su mejor conocimiento y estructuración – y de dimensión externa – para dar a 
conocer  y promocionar los recursos y productos de los territorios -; todo ello bajo 
pautas comunes de intervención que refuercen la proyección conjunta de la Euroregión 
del Duero/Douro. Para viabilizar estas estrategias, la red de cooperación está elaborando 
sendas candidaturas a la Iniciativa Comunitaria Interreg III en sus ramas A y B. 
 
 
8. ORDENACIÓN Y GESTIÓN COORDINADA DE LOS ESPACIOS 

NATURALES TRANSFRONTERIZOS 
 
La constitución de un Grupo de Trabajo Hispano-Portugués para la Ordenación 
Conjunta de los Espacios Naturales Transfronterizos de la Región Fluvial del 
Duero/Douro, ha significado un logro singular del Proyecto en el campo de la 
cooperación interregional para la preservación y valorización de los recursos naturales 
comunes. Este Grupo de Trabajo ha focalizado su atención en el área del Douro 
Internacional/Arribes del Duero por ser paradigma de un espacio natural unitario 
dividido artificialmente por una frontera administrativa que recorre los mas de cien 
kilómetros de curso fluvial, marcando la frontera entre la Región Norte y la Comunidad 
de Castilla y León. 
 
La singularidad ecológica de los espacios naturales Arribes del Duero/Douro 
Internacional ha sido reconocida por la Unión Europea al incluir en su Programa LIFE 
acciones para la conservación de las dos especies mas representativas que habitan en 
estos parajes: cigüeña negra y águila perdicera. La principal amenaza para la 
supervivencia de estas especies es su poca tolerancia a las molestias humanas en época 
de cría. El mantenimiento de los índices de biodiversidad que singularizan a estos 
espacios naturales en el contexto europeo, requiere la limitación de la presencia humana 
en los sectores mas sensibles durante el periodo de nidificación de las aves amenazadas. 
Para desarrollar esta protección es necesario y urgente que se activen los adecuados 
mecanismos legales, financieros, pedagógicos y de control en una intervención 
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coordinada de los responsables portugueses y españoles. Con este fin, el Grupo de 
Trabajo redactó una Propuesta de Regulación de la Navegación en el Tramo 
Internacional del Río Duero/Douro, orientada a racionalizar la utilización de 
embarcaciones turísticas y de recreo en épocas críticas para la reproducción de las aves, 
así como a ordenar los accesos a la lámina fluvial a través de embarcaciones y otras 
instalaciones ribereñas. 
 
En este contexto, la llamada “Declaración de Freixo” reconoce que los Planes de 
Ordenación del Espacio Natural Arribes del Duero y del Parque Nacional del Douro 
Internacional, así como los respectivos instrumentos reguladores y de ordenación de 
usos de los cinco embalses/albufeiras transfronterizos, deben inspirarse en el principio 
de que la promoción de formas de turismo y recreo respetuosas del patrimonio natural y 
paisajístico existente en estos espacios y en sus entornos, puede generar importantes 
beneficios socioeconómicos para las poblaciones ribereñas. 
 
Esta Declaración supuso un avance muy importante para la compatibilización de 
criterios de ordenación y gestión conjunta luso-española de los espacios naturales 
compartidos, abriendo una puerta para el trabajo cotidiano conjunto de los responsables 
ambientales de ambos territorios.  
 
Administrativamente esta red embrionaria de cooperación ambiental se consolidó 
mediante la firma de un Protocolo de Cooperación entre el Parque Natural del Douro 
Internacional (ICN) y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, 
que sitúa como objetivos globales de la cooperación los siguientes: 
 
• mantener y mejorar el paisaje y sus características específicas 
• proteger y enriquecer el patrimonio natural (fauna, flora y hábitats) 
• preservar y valorizar el patrimonio cultural arquitectónico, arqueológico, rural e 

histórico 
• definir y establecer sistemas conjuntos de ordenamiento y gestión del espacio 

natural fronterizo 
 
Con base en estos objetivos, los responsables de la conservación de la naturaleza de 
ambos territorios han acordado establecer un amplio programa de acciones de 
cooperación a desarrollar en el corto-medio plazo, singularmente: 
 

- coordinación de los planes de ordenación y gestión de ambos espacios 
- prevención, detección y lucha contra incendios 
- estudios conjuntos sobre especies y hábitats 
- programas de educación ambiental 
- edición de material de divulgación y de interpretación del patrimonio 

natural y cultural 
- instalación de estructuras comunes de recepción e información 
- implementación de un sistema común de comunicaciones vía radio 
- señalización bilingüe y homogénea 
- cursos de formación para guardas, técnicos, gestores, cazadores y 

agricultores 
- elaboración conjunta de candidaturas a programas nacionales y 

comunitarios 
- organización de eventos técnicos, científicos y culturales 
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Esta relación de posibles acciones de cooperación en el ámbito de los espacios naturales 
fronterizos, constituye un auténtico programa de intervención que debe ser desarrollado 
en el curso del próximo periodo de programación comunitaria, singularmente dentro de 
las medidas a desarrollar en Interreg III, como ejemplo singular de cooperación 
ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
9. RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DEL CAUCE FLUVIAL 

DEL DUERO/DOURO 
 
La elaboración del “Estudio Ecológico Integral del Río Duero/Douro” y de la 
publicación del “Atlas del Río Duero/Douro” han permitido identificar un ambicioso 
programa integrado para la recuperación ambiental y paisajística del cauce fluvial, 
estructurado en cinco áreas de intervención: 
 
A. Calidad del agua: 
 
• Depuración de los vertidos urbanos e industriales de mayor importancia, 

singularmente los ubicados en Almazán, Aranda de Duero (fábrica de materiales de 
construcción y granjas), Roa de Duero, Laguna de Duero, Área de Valladolid, 
Zamora, Pinhao, Peso da Régua y Porto 

• Control de los problemas puntuales específicos causados por vertidos de aguas 
hipolimnéticas tóxicas ó turbias, y en relación con vertidos de aceites e 
hidrocarburos asociados a las detracciones de agua con motobombas fijas y móviles. 
Áreas de especial intervención: Embalse de Los Rábanos, Azud de Almarail, Azud 
de Tudela de Duero, Azud de Villamarciel, Azud de Zofraguilla, Presa de San José, 
Embalse de San Román, Presa de Villalcampo, Presa de Castro, Presa de Miranda 
do Douro, Presa de Picote, Presa de Bemposta y Presa de Aldeadávila 

 
 
B. Riberas: 
 
• Acciones puntuales de limpieza en las orillas del río, escombreras y graveras, 

singularmente en: Presa de La Cuerda del Pozo y Azud de Campillo de Buitrago, 
vertederos de basuras e inertes de Fresnillo, tramo entre la Presa de Aranda y el 
Azud de la fábrica de harinas, escombreras de Quintanilla de Arriba, vertederos y 
escombreras aguas debajo de San Miguel del Pino y de Tordesillas, basuras y 
escombros de Villafranca de Duero, escombrera de Toro y gravera de “El Barco”, 
escombrera de Fresno de la Ribera, escombreras en la Presa de San Román, 
escombreras de la mina de estaño entre la Presa de Saucelle y el río Águeda y 
escombreras de las minas de Pejao  –en realización – 

• Estudios de recuperación y/ó conservación del bosque de ribera. Se considera 
importante promover estudios que permitan conocer el estado en detalle de los sotos 
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en los municipios ribereños y establecer planes de gestión para su conservación y 
regeneración. Esta acción es especialmente recomendable en los siguientes parajes: 
urbanizaciones cercanas a la Presa de Los Rábanos, tramo entre el Puente del 
Boquerón y Velacha, urbanizaciones de San Esteban de Gormaz, tramo entre la 
Presa de Aranda y la fábrica de harinas, Central de San Martín de Rubiales, tramo 
entre el río Trabancos y la Presa de San José, entorno de Villafranca de Duero y 
Central de Toro 

• Restauración ó eliminación de infraestructuras ribereñas como molinos 
abandonados semiderruidos que suponen un riesgo para la navegación 

 
    
 
 
 
C. Caudales: 
 
• Mejora o establecimiento de caudales ecológicos apropiados para cada tramo 

afectado por detracciones de caudal (riego o uso hidroeléctrico). La determinación 
del caudal debería ser específica para cada tramo de acuerdo con sus características 
ecológicas. Tramos a intervenir: Azud de Almarail y Fábrica de Harinas de 
Almazán, Azud de Tainas de Monte, Azud de Alcozar, Azud de Vadocondes, 
Central de Recorba, Azud de la Cueva de Roa, Azud de Quintanilla de Onésimo y  
Presa de San Román 

 
 
D. Fauna: 
 
• Estudio y medidas correctoras del efecto barrera de azudes. En el eje del Duero se 

han contabilizado 75 azudes y 16 grandes presas de los que la mayoría son barreras 
infranqueables para los peces. 

• Estudio de los riesgos de canales e infraestructuras hidráulicas para la fauna 
vertebrada, especialmente medidas preventivas para evitar las caídas de ejemplares 
en canales o adecuación de salidas, especialmente en los canales de Aranda y Guma 

 
 
E. Planes de Gestión: 
 
• Ordenamiento de las actividades turístico-recreativas en las zonas de interés natural 

que no cuenten con planes de gestión, especialmente entre el Nacimiento del Duero 
y Duruelo de la Sierra y en los embalses/albufeiras de Villalcampo, Castro, 
Miranda, Picote, Bemposta, Aldeadávila y Saucelle 

• Ordenamiento de la navegación en áreas de interés natural, singularmente en los 
embalses/albufeiras fronterizas y control de los riesgos para la navegación en todo el 
río 

• Ordenamiento de las actividades de dragado, especialmente en el tramo bajo del 
Douro entre la Presa de Pocinho y la Presa de Crestuma-Lever 

• Ordenamiento de las explotaciones madereras, singularmente en Duruelo de la 
Sierra 

• Establecimiento de planes de gestión integral de los recursos para conservar y 
mejorar el estado ecológico de los ecosistemas fluviales. Ordenamiento de usos en 
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la Isla de Torre Duero, controlando el acceso con vehículos y plan de gestión 
integral de recursos y actividades del estuario del Douro entre la Presa de Crestuma-
Lever y la Foz 

 
 
10. CUALIFICACIÓN DEL PATRIMONIO MONUMENTAL PARA 

ARTICULAR ITINERARIOS CULTURALES 
 
El patrimonio construido, rico en siglos, tiene no sólo el valor de legado de nuestra 
historia, sino también el de ser único e irreproducible y, por ello, valor patrimonial de 
Europa y del mundo. Son estos elementos los que marcan la diferencia y los rasgos 
específicos de los territorios y pueden constituirse como los nuevos factores de 
atracción de personas y actividades. 
 
La historia y la ocupación humana han dejado fuertes marcas en el territorio, 
dejándonos un patrimonio cultural de valor incalculable de origen religioso, militar y 
civil ligado a las formas de vida de las poblaciones. 
 
El patrimonio cultural debe ser uno de los principales factores para la dinamización 
socioeconómica y turística de la RFDD, al dar a conocerlo al exterior, promovemos la 
valorización de nuestra cultura, al tiempo que reforzamos la identidad de las 
comunidades locales e impulsamos procesos de desarrollo endógeno. 
 
El excepcional patrimonio cultural del Duero/Douro generará flujos crecientes de 
visitantes, abriendo un nuevo mercado de turismo cultural que por sus características 
socioeconómicas está llamado a constituirse como un claro plus valor económico para 
estos territorios periféricos, especialmente en las zonas de frontera. Es en este ámbito 
territorial dónde la densidad de recursos culturales es mas alta y dónde será necesario 
implementar, de forma mas activa, acciones promocionales. 
 
En este contexto esta acción debe dar cabida al apoyo de todas las formas de 
comercialización, promoción y difusión del patrimonio cultural y, en particular, de 
algunos de sus elementos mas relevantes: antiguas culturas paleolíticas, ciudades 
patrimonio mundial, conjuntos histórico-artísticos, catedrales, plazas mayores y 
porticadas, castillos y fortalezas rayanas, quintas vinícolas.... 
 
Para que el patrimonio cultural se convierta en un activo para la dinamización 
socioeconómica de los territorios del Duero/Douro, es preciso desarrollar un amplio 
programa de cualificación que reúna los siguientes elementos: 
 
• concebir y promover rutas turísticas locales y regionales ligadas a los diversos 

sectores territoriales que integren y relacionen la gran diversidad de recursos 
existentes y cuya difusión contribuya a la creación de condiciones económicas de 
valorización del espacio 

• recuperar urbanística y ambientalmente los núcleos y aldeas rurales de interés 
turístico, con la finalidad de crear una red que sirva de soporte dotacional y de 
infraestructuras para apoyar la valorización turística del espacio rural 

• recuperar y valorizar con nuevos usos el patrimonio público de la Administración 
civil, religiosa y militar, hoy abandonado ó infrautilizado, especialmente edificios de 
antiguos monasterios ó casas de guarda forestal 
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• fomentar los procesos de diversificación económica en el medio rural mediante el 
desarrollo de nuevas actividades y empleos ligados al desarrollo de servicios y 
aprovechamiento turístico de recursos patrimoniales 

• difundir los recursos endógenos, antropológicos, arqueológicos y culturales de los 
territorios fronterizos rurales, que constituyen la base para la promoción económica 
de estos espacios 

 
 
El desarrollo de estos territorios exige pues  actuaciones en diversos ámbitos, 
especialmente en el de la promoción y difusión de recursos de forma organizada, a 
través de vías que maximicen su aprovechamiento, la recuperación de una imagen 
urbanística y ambiental de calidad de los pequeños núcleos y aldeas que estructuran el 
territorio fluvial y la dotación, en estos territorios, de una buena oferta de servicios 
turísticos, culturales y recreativos capaces de satisfacer la creciente demanda.  
    
 
11. DESARROLLO DE ALIANZAS  INTEREMPRESARIALES EN SECTORES 

ESTRATÉGICOS  
 
Los trabajos desarrollados en el ámbito del tejido industrial de la RFDD han permitido 
comprobar que existen múltiples intereses empresariales cruzados entre el Norte de 
Portugal y Castilla y León que, posiblemente, no se hayan desarrollado de manera 
efectiva por el mutuo desconocimiento de las estructuras que regulan el marco 
empresarial y laboral, la ausencia de comunicaciones fluidas entre ambas regiones y los 
recelos históricos que, en el pasado, caracterizaron las relaciones entre ambos 
territorios. 
 
Sin embargo, a finales del siglo XX, puede constatarse que existen varias oportunidades 
concretas para crear relaciones interempresariales con un interés creciente, en ambas 
regiones, para aprovecharlas. Hace falta, por tanto, desarrollar un marco organizativo 
para este fin y dotarlo de instrumentos de gestión adecuados. En esta línea, los trabajos 
del  Profesor Fernando Manero han identificado los elementos para establecer un 
programa conjunto de desarrollo empresarial en la RFDD: 
 

- Fortalecimiento de los vínculos tecnológicos, comerciales y laborales a 
través de la puesta en práctica de estrategias de actuación conjunta, 
optimizando los mecanismos de coordinación empresarial que posibiliten el 
desarrollo en red de las iniciativas industriales de base local, así como las 
vinculaciones estratégicas entre las pymes y las grandes empresas. 

- Estímulo a la puesta en práctica de alianzas estratégicas en aquellos sectores 
del tejido productivo mas idóneos para propiciar la aparición de sinergias 
activas de crecimiento mejor conectadas con los comportamientos de la 
demanda comunitaria europea, alentando la puesta en práctica de proyectos 
empresariales apoyados en el asociacionismo y como instrumento 
neutralizador de la excesiva fragmentación existente y del déficit de 
competitividad que ello implica. 

- Fomento de los programas de diversificación industrial con especial 
atención en la mejora cualitativa de la fabricación agroalimentaria, como 
una de las principales imágenes de marca de la zona, lo que obliga a 
mejorar los estándares de calidad de la producción agraria con vistas a su 
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uso industrial y a garantizar las posibilidades de fortalecimiento comercial 
de los productos amparados en las respectivas Denominaciones de Origen, 
Específicas y de Calidad. 

- Estimulo a la cooperación entre las instituciones públicas y privadas de 
ambas regiones con el propósito de favorecer un marco idóneo para la toma 
de decisiones y el buen funcionamiento de las iniciativas empresariales. A 
ello respondería la organización de ferias especializadas conjuntas, 
seminarios interempresariales de encuentro, especialmente entre los sectores 
empresariales de Porto y Valladolid, como punto de encuentro de las 
iniciativas entre los grandes ejes económicos del Atlántico Norte y del 
Duero. 

- Aprovechamiento de las ventajas derivadas de la planificación y utilización 
conjunta de servicios empresariales especializados en el marco territorial de 
la RFDD, especialmente los vinculados al diseño industrial, desarrollo de 
nuevos productos, mejora de procesos productivos, comercio electrónico, 
formación y desarrollo de recursos humanos y modernización de estructuras 
comerciales. 

 
La opción estratégica de desarrollar redes de alianzas interempresariales se apoya en las 
siguientes consideraciones: 
 
• las redes de cooperación interempresarial son grupos de empresas que trabajan 

conjuntamente en la búsqueda de innovación o mejora empresarial como espacios 
de intercomunicación que permiten un aprendizaje activo, aplicado y práctico y 
adaptado a las necesidades concretas de cada organización empresarial y cada 
participante 

• los acuerdos, no jerárquicos y reversibles, afectan a aspectos específicos de su 
actividad global, por lo que las empresas siguen siendo concurrentes para todo lo 
que no esté afectado al acuerdo de cooperación 

• conllevan el desarrollo de líneas de acción coordinadas, que se reflejan en 
actuaciones y decisiones conjuntas, que limitan la autonomía en los aspectos 
afectados por el acuerdo 

• posibilitan la ampliación de relaciones y oportunidades, la resolución de problemas 
estructurales de las empresas y el desarrollo de estilos directivos mas adaptados a la 
realidad del mercado y del cliente y de los procesos de motivación 

 
En definitiva, con el acercamiento de los espacios económicos y el consiguiente 
aumento de los niveles de competencia, asume una importancia cada vez mas 
significativa la modernización y la cooperación entre las estructuras productivas 
regionales, atendiendo a la complementariedad y diversidad económica existente entre 
el Norte de Portugal y Castilla y León. 
   
 
12. ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN ENTRE LOS 

PARQUES TECNOLÓGICOS DE BOECILLO Y PORTO 
 
La existencia de sendos Parques Tecnológicos en el Área Metropolitana de Porto (Maia) 
y en el Área Urbana de Valladolid (Boecillo), abre interesantes oportunidades de 
cooperación en el campo de los intercambios tecnológicos y de desarrollo conjunto de 
investigaciones y proyectos, que están tomando un impulso creciente ante la 
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constatación de la importancia de introducir mecanismos de Investigación, Desarrollo e 
Innovación sobre el tejido económico de dos regiones de fuerte tradición industrial. 
 
En este contexto, el PAT incluye programas de difusión y conocimiento mutuo de las 
instituciones y centros tecnológicos, dada la vocación complementaria de los Centros 
Tecnológicos de Castilla y León y del Norte de Portugal, lo que induce a crear un 
ambiente favorable para la cooperación entre ellos, sobre todo, a través del desarrollo de 
proyectos bilaterales. Así, las acciones a desarrollar se refieren a: 
 

- acciones conjuntas de desarrollo de políticas de innovación 
- desarrollo de programas de investigación agraria, ambiental, cultural... 
- promoción de encuentros de I+D+i en áreas científicas de interés 

interregional 
- proyectos multimedia para el desarrollo de servicios comunes a la población 
- desarrollo de acciones de sensibilización y difusión sobre la sociedad de la 

información 
- programas conjuntos de aplicación de tecnologías para la cooperación en 

materia de protección ciudadana, seguridad, protección ambiental, 
prevención de desastres naturales... 

- proyectos de benchmarking de las políticas e instrumentos de innovación en 
las dos regiones 

- proyectos innovadores en colaboración con empresas de ambas regiones 
 
 
El incremento de la importancia de las actividades industriales de media y alta densidad 
tecnológica, con capacidad para estimular la renovación de sectores estratégicos y la 
puesta en práctica de iniciativas innovadoras; refuerza, finalmente, la necesidad de la 
cooperación tecnológica, aprovechando al máximo las economías de escala 
desarrolladas por los núcleos industriales mas importantes, favoreciendo la 
transformación del entorno en que se desenvuelven. 
 
  
13. REALIZACIÓN BIANUAL DEL CONGRESO INTERNACIONAL DEL 

DUERO/DOURO 
 
Durante los años 1.998 (Porto), 1.999 (Valladolid) y 2.000 (Aranda de Duero), la 
Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero/Douro, ha organizado, como 
entidad líder del Proyecto, sendos Congresos Internacionales como punto periódico de 
encuentro para la reflexión conjunta sobre las posibilidades de futuro de la Región 
Fluvial del Duero/Douro como nuevo espacio de programación para el desarrollo 
territorial. En estos Congresos han participado cuantas instituciones, asociaciones, 
grupos de acción, empresas y particulares, han mostrado su interés por contribuir a 
debatir y a mejorar las condiciones de vida de la Región. 
 
Existe, por tanto, una cierta tradición para fomentar el encuentro periódico de las 
instituciones administrativas y la sociedad civil interesadas en el devenir de este gran 
espacio transnacional, pulsando los temas críticos en cada momento temporal y 
constatando el avance o estancamiento de las decisiones a tomar para establecer las 
directrices de un desarrollo territorial integrado y sostenible de la Región. Sin duda 
estas reuniones se han visto firmemente impulsadas por la cobertura organizativa y 
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financiera del Proyecto TERRA, que ha generado un espacio de encuentros 
determinante para la cooperación interregional, movilizando las inquietudes para el 
intercambio de información y experiencias entre los agentes socioeconómicos de ambas 
regiones. Una vez finalizado el Proyecto, se constata la pervivencia de la necesidad de 
programar encuentros periódicos que debatan las cuestiones críticas que, en un espacio 
tan amplio y dinámico como el Duero/Douro, se renuevan o reafirman regularmente. 
 
Por ello, el PAT recoge como acción estructurante la realización bianual de un 
Congreso Internacional del Duero/Douro como foro de encuentro de las iniciativas, 
proyectos y líneas de futuro que marcan la evolución de la cooperación interregional en 
una nueva etapa de madurez, asentada en la dinámica de la Comunidad de Trabajo, en 
las múltiples relaciones multilaterales establecidas en el marco del Proyecto y con el 
respaldo financiero de los recursos comunitarios en su nuevo periodo de programación. 
 
III. 4.  EL FUTURO DE LA COOPERACIÓN INTERREGIONAL EN 

LA REGION FLUVIAL DEL DUERO/DOURO                                                    
 
El futuro de la cooperación interregional en la Región Fluvial pasa, sin duda, por la 
integración de sus objetivos de desarrollo territorial en el marco mas amplio que supone 
la existencia de la Comunidad de Trabajo Norte de Portugal/Castilla y León, dónde 
deben ser identificadas las Comisiones Sectoriales y Comunidades Territoriales de 
Cooperación idóneas para insertar las relaciones de cooperación alcanzadas en el marco 
del Proyecto, enriqueciendo la estructura matriz y abriendo nuevos campos de 
intercambio de conocimientos y experiencias. 
 
Desde el punto de vista del componente de gestión, todas las acciones estructurantes 
identificadas en el PAT pueden ser canalizadas a través de diferentes instrumentos 
comunitarios, tal y como pone de manifiesto el siguiente cuadro: 
 
ACCIÓN ESTRUCTURANTE INSTRUMENTO 

COMUNITARIO 
OBSERVACIONES 

1. Redes de infraestructura de 
comunicación 

 

Interreg III A Eventualmente, fondos de 
cohesión para la vía de gran 
capacidad Duero/Douro 

2. Redes de información Interreg III B 
Acciones Innovadoras del 
FEDER 

 

3. Programa de recualificación 
urbana de las villas fronterizas 

Interreg II C En realización 2.000-2.001 

4. Funciones urbanas ciudades 
internacionales  

III MCA/QCA Eventualmente acciones 
inmateriales en Interreg III A, 
zonas adyacentes 

5. Desarrollo agricultura 
territorial en la PAC 

Acción lobbystica en relación a 
su inclusión entre las Medidas de 
Desarrollo Rural del FEOGA 

 

6. Fomento de los programas 
agroambientales 

Medidas de Desarrollo Rural del 
FEOGA 

Eventualmente Proyectos LIFE 

7. Cooperación interregional 
turismo rural 

Interreg III Ay B con región 
turística fluvial francesa 

Eventualmente Cooperación 
Transnacional en Iniciativa 
LEADER 

8. Gestión coordinada espacios 
naturales transfronterizos 

Interreg III A Eventualmente Proyectos LIFE 

9. Recuperación paisajística y 
ambiental del cauce fluvial 

Interreg III A 
III MCA/QCA 

Eventualmente, Fondos de 
Cohesión 
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10.Cualificación del patrimonio 
monumental 

III MCA/QCA 
Interreg III A 

 

11.Alianzas interempresariales Enterprise 
Interreg III A y B 

 

12. Cooperación Parques 
Tecnológicos 

Interreg III A y B 
Acciones Inoovadoras del 
FEDER 

Eventualmente Interreg III C 

13. Realización Congreso 
Internacional Duero/Douro 

Interreg III A Ámbito básico y zanas 
adyacentes 

 
Estas referencias de instrumentos comunitarios para el desarrollo y financiación de las 
diversas acciones contenidas en el PAT, tiene una dimensión referida al corto-medio 
plazo (2.000-2.010), ya que es razonable esperar que la cooperación interregional vaya 
articulando mecanismos internos de gestión operativa de forma que la intervención 
comunitaria pierda, progresivamente, peso financiero. 
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