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SOBRE EL DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO DUERO 

El Plan Regional del Valle del Duero constituye una apuesta por el desarrollo 

sostenible del conjunto del ámbito de influencia socioeconómica del Duero, apoyada en la 

presencia en este espacio extenso, diverso y complejo, de un conjunto de rasgos distintivos, 

como son: 

� Valores, naturales y culturales, que definen la identidad y riqueza del 

territorio, y que deben ser preservados y valorizados 

� Recursos, de muy diverso carácter, que deben ser aprovechados como claves 

para el desarrollo del territorio, y que incluyen factores materiales, 

inmateriales y humanos 

� Potencialidades, que constituyen el futuro del Valle del Duero, y sobre las 

que debe establecerse una política de futuro para el Territorio. 

El desarrollo integral y sostenible del Valle del Duero debe abordarse desde la 

necesidad de protección de los valores, el aprovechamiento de los recursos y una apuesta por 

el desarrollo de las potencialidades del eje fluvial. 

Para ello, se identifican y definen 5 Sectores Estratégicos del Valle del Duero, 

considerados como grupos de actividades, valores, recursos, potencialidades, que deben ser 

consideradas de un modo integral, y que son clave para el desarrollo equilibrado y sostenible 

del Territorio Duero. 

Los Programas que aquí se presentan permiten identificar y abordar la planificación 

de grandes sectores de actividad que se consideran prioritarios para la dinamización del 

ámbito territorial objeto del Plan, por su capacidad de generación de oportunidades, por la 

presencia de ventajas competitivas a lo largo del eje Duero y por su capacidad para definir la 

identidad de un Territorio Duero que sea una referencia a nivel de Desarrollo Sostenible.  

Sectores Estratégicos para el Desarrollo del Territorio Duero 

Energía 

La Energía ocupa un lugar destacado dentro de los factores que influyen en el 

desarrollo económico, constituyendo además un importante campo para la innovación y por 

tanto con un elevado potencial, más aun en un momento de búsqueda de sistemas de 

producción y abastecimiento energético que garantice la sostenibilidad. 
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Esta situación plantea importantes oportunidades, no solo por la posibilidad de 

incorporar a la estructura productiva del territorio nuevas actividades de alta demanda, sino, 

además, por la oportunidad de incorporar recursos estratégicos que van a ser clave para la 

viabilidad del conjunto de la economía del Valle del Duero 

En el eje Duero concurren gran parte de los elementos de oportunidad para el Sector 

Energético que deben ser aprovechados y gestionados. Desde la utilización directa de los 

recursos hidroeléctricos, con tecnologías innovadoras que coexistan con las tradicionales, al 

aprovechamiento de las condiciones climatológicas a través de generación de energía eólica y 

solar. Junto a ello, se abren las posibilidades del aprovechamiento de la biomasa (forestal, 

agrícola y ganadera), una fuente energética de enorme importancia, y que contribuye al 

desarrollo de otros sectores tradicionales del eje Duero, por citar algunos ejemplos. 

En definitiva, el Valle del Duero cuenta con notables oportunidades para posicionarse 

como un espacio de producción energética muy diversificada, lo que sin duda es un garante 

del desarrollo global de todo el eje fluvial, y por extensión de la Comunidad Autónoma. 

Patrimonio y Turismo 

El Duero presenta numerosas ventajas competitivas para posicionarse como un destino 

turístico de creciente importancia, y por tanto para situar el turismo entre los ejes de 

desarrollo económico y social de la región. 

El Patrimonio Cultural ocupa un lugar desatacado, con un valor singular tanto por su 

papel como caracterizador de la identidad del Territorio Duero, como por constituir un 

recurso económico más de la región. Bienes de Interés Cultural, Yacimientos Arqueológicos, 

pero también una valiosa arquitectura popular, bienes industriales y patrimonio etnográfico, 

inmaterial y paisajístico definen la identidad de un vasto territorio de más de 24.000 Km2. 

Son muchos los recursos que se concentran a lo largo del Duero, y que lo convierten 

en un espacio con unas elevadas ventajas competitivas en materia turística. Desde el punto 

de vista ambiental y natural, sobresale la abundante y variada presencia de recursos 

naturales, con importantes atractivos como las zonas de vega, los espacios forestales, los 

espacios de alta montaña,…. 

La variedad de opciones de actividad que descubre el Territorio Duero proporcionan 

una enorme diversidad de posibilidades de ocio y de disfrute y el surgimiento de numerosas 

iniciativas productivas vinculadas a ellas, y por tanto son una oportunidad de desarrollo global 

del conjunto de la Comunidad que el Plan Regional del Valle del Duero potencia en su ámbito 

territorial.  
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Vino (Agrocalidad) 

Uno de los principales valores del Eje Duero es la Calidad de los productos que se 

producen en su entorno, especialmente agroalimentarios, algunos de los cuales cuentan ya 

con la seña de distinción que representan las Denominaciones de Origen, así como otras 

Marcas y Sellos de Calidad. 

El sector vitivinícola es, sin lugar a dudas, uno de los destacados y con mayor grado 

de consolidación dentro del conjunto de los productos de calidad del Duero, con 4 

Denominaciones de Origen, sin contar las existentes en el tramo portugués. Junto al vino, con 

un importante papel tractor de las actividades del eje Duero, se encuentran un innumerable 

conjunto de productos de Calidad, que abarcan la producción hortofrutícola, los lácteos y 

derivados, la producción ganadera,… 

Aprovechar la oportunidad que constituye contar con estos productos de calidad es 

una de las grandes opciones de futuro para este territorio en los próximos años y debe ser uno 

de los objetivos básicos de cualquier política de desarrollo regional a medio y largo plazo, 

capaz de aprovechar esta importante ventaja comparativa de la Comunidad. 

El Plan Regional del Valle del Duero aprovecha el poder tractor de estos productos de 

calidad, y propone una estrategia para extender este carácter a otros productos y servicios, 

que permitan un desarrollo social, a través de la fijación de población y el aporte de calidad 

de vida, y económico, desde difusión de los productos y la apertura a nuevos mercados. 

Tecnología e Infraestructuras 

El papel de las infraestructuras en el desarrollo económico ha cobrado en nuestros 

días una importancia esencial, solo comparable a los primeros tiempos del nacimiento de la 

industria moderna. En realidad estamos sumidos en una nueva revolución que implica la 

superación de las infraestructuras como soporte para el transporte de elementos materiales 

para convertirse en un vehículo para la transmisión de información. 

Procesos extremadamente recientes como la globalización, las nuevas tecnologías de 

telecomunicaciones y la extensión de los procesos de liberalización comercial han convertido, 

como consecuencia la tradicional actividad de transporte, en un nuevo sector económico 

emergente. 

La logística y las telecomunicaciones se convierten así en el pilar fundamental de 

nuestra economía, al convertirse en claves para la competitividad de las empresas, que 

necesitan sistemas altamente competentes para organizar sus sistemas de aprovisionamiento 

y distribución, esenciales para su mantenimiento y desarrollo en la nueva dimensión global. 
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Se trata de elementos que proporcionan una base indispensable para las actividades 

existentes y que son motor para la atracción y generación de nuevas iniciativas. 

En este contexto, el Duero aparece como uno de los grandes corredores de transporte 

peninsulares. Se trata de un pasillo de conexión atlántico-mediterráneo que comunica los 

puertos del norte de Portugal y el sur de Galicia con el dinámico Eje del Ebro y los espacios 

del centro y norte del Arco Mediterráneo español, generando a lo largo de su recorrido 

enlaces estratégicos desde el punto de vista logístico. 

El carácter de multimodalidad de este eje, en el que se une la presencia de una vía 

rodada de alta capacidad como la Autovía del Duero, con la posibilidad de transporte 

ferroviario y conexiones aéreas convierten al eje Duero en un elemento fundamental para el 

crecimiento de la comunidad, que debe complementarse con un desarrollo de unas TIC’s que 

ayuden a hacer efectivos los potenciales del mismo. 

En definitiva, nos encontramos ante un territorio con grandes posibilidades en el que, 

aprovechando el papel de las infraestructuras como soporte de actividades, se pueda adoptar 

una posición competitiva en los mercados de muy diversos productos y servicios, lo cual es un 

garante del desarrollo global de todo el Territorio Duero, y por extensión de la Comunidad 

Autónoma. 

Agua y Sostenibilidad 

Ningún programa de desarrollo puede ser llevado a cabo en la actualidad sin tener en 

cuenta el parámetro de las sostenibilidad, como pilar esencial para garantizar que las 

acciones llevadas a cabo sean, no solamente efectivas en el presente, sin también en el 

futuro. 

En este sentido, la sostenibilidad, si bien tiene unas importantes componentes 

medioambientales, no debe limitarse a convertirse en una mera protección de las mismas, 

sino más bien a procurar un adecuado uso del conjunto de los recursos existentes que 

garantice su uso y aprovechamiento tanto en el hoy como en el mañana. 

La búsqueda de la sostenibilidad debe partir, por tanto, de una gestión eficaz de los 

recursos, valores, oportunidades que el entorno del Duero ofrece, y procurar su mejor uso y 

máximo aprovechamiento compatible con la protección de los valores singulares existentes. 

Se trata en definitiva de abordar de modo conjunto factores económicos, sociales y 

medioambientales. 

 Todos estos aspectos son tratados de modo integral en el conjunto del Plan Regional 

del Valle del Duero a partir de los distintos sectores estratégicos cuya gestión se aborda desde 
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dicho instrumento. Desde esta lógica, el Sector Estratégico que denominamos 

“Sostenibilidad” adquiere un doble sentido. Por un lado el establecimiento de una base 

común que debe ser tenida en cuanta en la definición de todas las líneas de trabajo del Plan. 

Por otro, dar cabida a todos aquellos factores que, siendo fundamentales para la 

consecución del desarrollo sostenible, no han sido considerados dentro del resto de Sectores 

Estratégicos, o bien requieren de puntos de vista adicionales. Adquieren así especial énfasis 

dentro de este sector aspectos como la gestión forestal e hidrológica, la definición de redes 

de infraestructuras destinadas al transporte no motorizado, la reducción de la contaminación, 

el paisaje, etc. 

En definitiva, este sector estratégico trata de dar cabida a un concepto que debe 

estar presente en todas las actuaciones integrantes del Plan, como es la garantía del uso 

adecuado de los recursos, que permitan su aprovechamiento actual sin comprometer el futuro 

de los mismos. 

Sectores Transversales para el Desarrollo del Territorio Duero 

Innovación 

La existencia de una base empresarial sólida y dinámica, capaz de apoyar y fomentar 

una cultura de la innovación y un espíritu emprendedor es esencial para el desarrollo integral 

del Territorio Duero, y una de sus principales virtudes. A lo largo del eje fluvial se localizan 

los espacios con mayor potencial de desarrollo en estos aspectos, y que deben servir de punta 

de lanza para proyectos extensivos al conjunto de la Comunidad Autónoma. 

En el eje Duero se conjugan dos de los pilares fundamentales para el desarrollo 

económico de Castilla y León. Por un lado, la presencia de un conjunto de importantes 

empresas, de gran dinamismo en la aplicación de tecnologías, principalmente en el área de la 

agroalimentación y el transporte, capaces de crear sinergias y fomentar el desarrollo de 

nuevas iniciativas. 

Por otro lado, el elevado y valioso capital humano, con una alta capacidad técnica 

apoyada por la presencia de importantes centros de formación e investigación, como son las 

Universidades, públicas y privadas, así como algunos Centros Tecnológicos. 

El Plan Regional del Valle del Duero, desde su perspectiva integradora, aborda los 

instrumentos que permiten dotar a estos recursos potenciales de una eficacia real, a través 

de la gestión de las iniciativas y fomento de la cultura emprendedora, así como dotando a 

estas iniciativas, existentes y futuras, del soporte material e inmaterial necesario para un 

éxito que garantice el desarrollo global de todo el eje fluvial. 



 

Plan Regional de Ámbito Territorial 

“Valle del Duero” 

 

 

 

PRT VALLE DEL DUERO -  MARZO DE  2010 

PROPUESTAS PARTICULARES DE INTERVENCIÓN: PROGRAMAS DE ACTUACIONES Página |10 

 

Formación 

De entre todos los valores y recursos existentes en el Valle del Duero, que son clave 

para su crecimiento y desarrollo, existe uno que resulta esencial, y cuya consideración resulta 

esencial para la consecución de los máximos grados de eficiencia, sostenibilidad y desarrollo. 

Se trata del factor humano, o capital humano, entendiendo como tal el valor que aportan las 

personas y su grado de formación al proceso de crecimiento integral del Valle del Duero. 

No cabe duda de que el factor humano resulta determinante para la puesta en marcha 

de cualquier estrategia de desarrollo, en tanto que son las personas no solo los agentes 

receptores de los resultados de las actuaciones, sin también el motor para la puesta en 

marcha de las mismas. De nada serviría la presencia de importantes recursos, medios, 

oportunidades en el entorno del Duero sin la presencia de personas capaces de aprovechar los 

mismos de un modo adecuado y eficiente. 

Para ello, resulta esencial no sólo la presencia de un numeroso capital humano, sino 

sobre todo que este cuente con la adecuada cualificación, esto es, dotado de los 

conocimientos y aptitudes necesarias para poder llevar a cabo las cada una de las 

actuaciones. Unas aptitudes que surgirán de la presencia en el Duero de un sistema de 

formación destinado a cualificar profesional e intelectualmente al conjunto de agentes 

implicados en la gestión del territorio. 

La formación debe adquirir un papel determinante en el crecimiento regional, desde 

su comprensión como un conjunto integrado entre organismos destinados a la formación, la 

cualificación profesional, la empresa,…, esto es, desde la relación directa entre las 

necesidades del territorio, sus potencialidades y la oferta formativa disponible. 

La formación se convierte así no sólo en un instrumento capaz de dotar al Valle del 

Duero del principal recurso para el desarrollo de las actuaciones incluidas en el Plan Regional 

del Valle del Duero, el personal cualificado, sino también el medio para la atracción y 

consolidación de población, inversiones,… 
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PROGRAMAS DE ACTUACIONES  

Instrumentos para el Desarrollo Integral del Territorio Duero 

A fin de dotar al Valle del Duero de un conjunto de instrumentos destinados a 

intervenir de manera directa sobre los Sectores Estratégicos y transversales de desarrollo en 

el Duero, desde el Plan Regional del Valle del Duero se proponen un conjunto de Programas de 

Actuación, directamente orientados a actuar sobre aquellos aspectos que se consideran 

básicos para el desarrollo territorial, de forma complementaria al marco general de actuación 

que se establece desde el propio Plan Regional. 

La base de estos instrumentos esta constituida por un conjunto de actuaciones o 

medidas específicas y detalladas, enunciadas como programas y proyectos, que permiten la 

ordenación de elementos o ámbitos concretos del territorio, y que se encuentran 

perfectamente enraizados en diversas políticas sectoriales que se están llevando a cabo, o se 

proponen para su futuro desarrollo, por parte de la Junta de Castilla y León. 

La definición del conjunto de actuaciones es el resultado del análisis, reflexión y 

puesta en común de los objetivos e instrumentos que los distintos organismos de la 

administración regional están llevando a cabo en sus respectivo ámbitos competenciales, y 

que a través del desarrollo del Plan Regional del Valle del Duero han sido objeto de sucesivas 

mesas de trabajo sectoriales y multisectoriales. 

Los Programas de Actuación que a continuación se desarrollan tienen por objetivo 

ordenar y sistematizar el conjunto de actuaciones que se proponen desde el presente Plan 

Regional, poniéndolas en relación directa con cada uno de los Ejes Estratégicos (Sectoriales y 

Transversales) sobre los que se apoya el presente Plan, que definen su orientación y los 

agentes responsables de su puesta en marcha. 

Las actuaciones de cada uno de los Programas se dirigen por tanto a los 

Departamentos y Organismos pertinentes de las Administraciones competentes para su 

desarrollo, planteándose a través del PRT “Valle del Duero” su estructura básica, así como los 

principales agentes implicados. El presente documento deberá ser el punto de partida para el 

desarrollo posterior de cada uno de los Programas de Actuaciones Sectoriales por parte de las 

distintas Consejerías de la Administración Regional, sin perjuicio de otros aspectos que 

puedan ser tenidos en cuenta para su definición y puesta en marcha.  

Para cada uno de los Programas de Actuaciones, el PRT del Valle del Duero define: 

� Descripción y justificación estratégica. 
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� Sus fines y objetivos. 

� Actuaciones sugeridas para su desarrollo, y la descripción de estos. 

� Las Actuaciones de desarrollo prioritario. 

� Los principales agentes responsables de su puesta en marcha. 

En su concreción final, el contenido de cada uno de los Programas de Actuación 

deberá ser elaborado por la Administración Regional conjuntamente con las distintas 

instituciones y organismos públicos y privados implicados en las respectivas materias, a través 

de las reuniones, trabajo e intercambio de información y propuestas necesarios, sin perjuicio 

de las funciones que corresponda ejercer sobre la definición, desarrollo y coordinación de 

aquellos a las Consejerías que asumen la condición de agentes responsables de los programas.  

El PRT Valle del Duero define 7 Programas de Actuación, 5 de los cuales se dirigen a 

objetivos y propuestas complejas en torno a los 5 Ejes Estratégicos de Desarrollo del Valle del 

Duero, atendiendo a la problemática y oportunidades de ámbitos sectoriales determinados. 

Complementariamente, se definen 2 Programas de Actuación de carácter transversal, que 

suponen propuestas integrales en función de aspectos temáticos considerados en el presente 

documento, y con una incidencia específica y destacada en el Valle del Duero. 

Programas de Actuaciones Sectoriales de Desarrollo en el Duero 

Se definen 5 Programas de Actuaciones Sectoriales, que responden de forma directa a 

la definición de los 5 Ejes Estratégicos del Plan Regional del Valle del Duero 

• Energía  

o Programa de Desarrollo Energético en el Duero (PRED) 

• Patrimonio y Turismo 

o Programa del Patrimonio y Turismo del Duero (PPTD) 

• Calidad Agroalimentaria 

o Programa de Calidad en el Duero (PACD) 

• Infraestructuras – Dotaciones 

o Programa de Redes Dotacionales del Duero (PRDD) 

• Sostenibilidad – Medio Ambiente 

o Programa de Calidad Ambiental en el Duero (PCAD) 
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Programas de Actuaciones Transversales de Desarrollo en el Duero 

Junto a estos cinco Programas de Actuaciones, correspondientes a los 5 Ejes 

Estratégicos del Plan Regional del Valle del Duero, se proponen dos con un carácter 

transversal, cuyas líneas de trabajo se consideran complementarias para los cinco programas 

anteriormente desarrollados, actuando sobre el conjunto de actuaciones previstas de un 

modo horizontal. 

• Innovación 

o Programa de Innovación y Desarrollo Tecnológico en el Duero 

(PIDTD) 

• Formación 

o Programa de Espacios Formativos del Duero (PFORD) 
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Programa de Desarrollo Energético en el Duero (PDED) 

Sobre la energía en el Duero – Objetivos del PDED 

El papel destacado que la Energía juega en el desarrollo presente y futuro de la 

Comunidad convierte al sector, no solo en una oportunidad para su crecimiento, sino ante 

todo en estratégico desde el punto de vista del desarrollo y potenciación de otros sectores. 

Toda actuación que se aborde dentro del Sector energético debe ser realizada 

teniendo como referencia la necesidad de sostenibilidad, que parte de la búsqueda de la 

máxima racionalidad en el consumo y la producción, a través tanto de la implantación de 

hábitos de ahorro como del uso y potenciación de las energías renovables en sustitución de las 

fuentes fósiles. 

Para ello, se debe establecer un marco de actuación que defina políticas específicas 

en materia energética que incorporen y potencien las actuaciones en materia de producción, 

distribución y ahorro energético. Unas actuaciones que deben desarrollarse desde el 

imperativo de la sostenibilidad ambiental, tecnológica, empresarial y socioeconómica, y en 

las que la participación social ocupe un lugar destacado. 

Así, se deberán desarrollar campañas de información y difusión de buenas prácticas, 

tecnologías, etc. que permitan la participación de todos los agentes de la sociedad castellano 

y leonesa en la consecución de los siguientes objetivos: 

OBJETIVOS PARTICULARES 

• Respecto al ahorro y la eficiencia energética: 

o Reducción del consumo energético y su coste. 

o Aumento de la eficiencia energética. 

o Diversificación en las fuentes energéticas, en especial en 

relación a las fuentes renovables. 

• Respecto a las infraestructuras energéticas:  

o Mejora integral mediante desarrollo de infraestructuras que 

garanticen la redundancia, seguridad, capacidad de transporte 

y evacuación y especialmente la adecuación a nuevas fuentes 

de energía. 
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• Respecto a las energías renovables: 

o Aumento del uso de las fuentes de energías renovables 

autóctonas. 

� Cultivos energéticos. 

� Sistemas eólicos. 

� Pequeñas plantas eléctricas de biomasa. 

� Instalaciones geotérmicas. 

� Instalaciones termosolares y solares de baja 

temperatura. 

• Respecto a la ejemplaridad institucional: 

o Máxima eficiencia energética en las sedes y acciones de las 

Administraciones mediante medidas de ahorro tradicional o 

proyectos innovadores. 

o Conocimiento y difusión de las actuaciones de las 

Administraciones Públicas relacionadas con la eficiencia 

energética. 

o Seguimiento y control exhaustivo de las medidas puestas en 

marcha con el fin de comprobar el grado de efectividad. 
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Actuaciones del PDED 

Como ya hemos visto, el sector energético constituye en nuestros días un eje 

estratégico que incide en una de las necesidades básicas de las sociedades modernas. De ahí 

la necesidad de que su desarrollo esté basado en criterios de sostenibilidad técnica, 

socioeconómica y ambiental. 

En este sentido todos estos objetivos particulares deben convertirse en actuaciones 

relevantes en la consecución del desarrollo integral y sostenible del territorio Duero, que 

permitan abordar las necesidades presentes y futuras del sector en el Valle del Duero. 

La Junta de Castilla y León lleva incidiendo en iniciativas en materia de energía, y 

especialmente en el fomento de las energías renovables desde hace más de 15 años, con 

actuaciones que van desde la promoción de la fabricación de componentes eólicos, a las 

subvenciones para calderas de biomasa o el importante número de instalaciones solares en 

propiedad en albergues juveniles, institutos de enseñanza secundaria u hospitales. 

A fin de dotar a este conjunto de actuaciones de coherencia y unidad, se define la 

necesidad de desarrollo de este Programa de Desarrollo Energético en el Duero (PDED), que 

ordena, estructura, programa y prioriza dichas actuaciones y lo recursos necesarios para su 

puesta en práctica, de forma paralela a las actuaciones incluidas en otros planes específicos. 

El Programa de Desarrollo Energético en el Duero (PDED), enmarcado dentro de las 

propuestas del Plan Regional del Valle del Duero, constituye la apuesta de la Junta de Castilla 

y León por incorporar la energía en una estrategia global de desarrollo sostenible del Eje 

Duero, apoyada simultáneamente en la protección de los valores ambientales más destacados 

y en el desarrollo socioeconómico. 
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

El Programa de Desarrollo Energético del Duero (PDED) se desarrollará atendiendo a 

la siguiente estructura básica, destinada a dotar al conjunto de las actuaciones sugeridas de 

un encuadre y un orden que facilite su ejecución, en cumplimiento de los objetivos 

particulares propuestos. 

 

• PDED.I.- Programa de Ahorro y eficiencia energética. 

o PDED.I.a.- Subprograma de Ahorro y eficiencia energética en el 

Sector Residencial. 

o PDED.I.b..- Subprograma de Ahorro y eficiencia energética en el 

Sector Transportes. 

• PDED.II.- Programa de Infraestructuras energéticas. 

• PDED.III.- Programa Energías Renovables. 

o PDED.III.a.- Subprograma Energía Solar. 

o PDED.III.b.- Subprograma Bioenergía. 

o PDED.III.c.- Subprograma Energía Eólica. 

o PDED.III.d.- Subprograma Minihidráulica. 

o PDED.III.e.- Subprograma Geotérmica. 

• PDED.IV.- Programa de Ejemplaridad Institucional, seguimiento y difusión. 
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ACTUACIONES PROPUESTAS 

Dentro del marco de actuación del Programa de Desarrollo Energético en el Duero 

(PDED), y en respuesta a los objetivos planteados, se proponen un conjunto de actuaciones 

particularizadas que deben ser integradas y desarrolladas dentro de este Programa Sectorial 

específico. 

• PDED.I.- Programa de Ahorro y eficiencia energética. 

o PDED.I.a.- Subprograma de Ahorro y eficiencia energética en el 

Sector Residencial. 

� PDED.I.a.1.- Mejora de la envolvente térmica en la 

edificación existente (rehabilitación). 

Fomento de las intervenciones sobre edificaciones de uso residencial destinadas a la 

mejora de la eficiencia energética de su envolvente exterior, tanto en materia de aislamiento 

en fachadas y cubiertas, la mejora de carpinterías exteriores y vidrios, como en la 

incorporación de protecciones solares o el aprovechamiento de la inercia térmica. 

� PDED.I.a.2.- Normativa específica para la implantación de 

sistemas centralizados de producción energética. 

Redacción de una normativa específica que facilite la implantación de sistemas 

centralizados de producción de calor en edificaciones y áreas residenciales, tanto en obra 

nueva como en sustitución de instalaciones individualizadas (calderas, generadores de frío y 

equipos de tratamiento y transporte de fluidos) 

La normativa incluirá determinaciones específicas en materia de inspección periódica 

de las instalaciones de producción de calor que garantice su correcto funcionamiento y la 

racionalidad de la producción energética de dichas instalaciones. 

� PDED.I.a.3.- Sustitución de las instalaciones de producción 

energética para la mejora de la eficiencia. 

Apoyo a las intervenciones de sustitución de instalaciones obsoletas de producción 

energética por otras que incentiven la reducción de emisiones nocivas y que mejoren la 

eficiencia energética. Se excluyen las actuaciones relativas a la sustitución de equipos e 

instalaciones que vayan a consumir combustibles fósiles. 

� PDED.I.a.4.- Mejora de la eficiencia del consumo 

energético: iluminación y electrodomésticos. 
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Reducción del consumo energético domestico a través del fomento de la sustitución 

de elementos o sistemas de iluminación tales como lámparas o luminarias de bajo consumo, 

sistemas de control de encendido y regulación y electrodomésticos de mayor eficiencia 

energética, tales como electrodomésticos con clase energética A, A+ y A++, según los tipos. 

Se deberá complementar con medidas para el seguimiento de la obligatoriedad 

introducida por el Código Técnico de la Edificación (CTE) respecto a la máxima eficiencia 

energética para las instalaciones de iluminación interior nuevas. 

Fomento de sistemas de iluminación exterior más eficientes y de menor nivel de 

contaminación lumínica, tanto en nuevos desarrollos como en la sustitución de sistemas de 

alumbrado existentes en municipios 

o PDED.I.b.- Subprograma de Ahorro y eficiencia energética en el 

Sector Transportes. 

� PDED.I.b.1.- Fomento de los sistemas de transporte no 

motorizados. 

Fomento del uso de sistemas de transporte no motorizado en el entorno del Duero, y 

especialmente del uso de la bicicleta en ámbitos urbanos. Incluirá actuaciones destinadas a la 

implantación de servicios de préstamo de bicicletas en las principales ciudades y la 

habilitación de redes de carriles bicis en los ámbitos urbano, periurbano y rural, en 

coordinación con la Red de Sendas del Duero. 

� PDED.I.b.2.- Redacción de planes de movilidad y normativa 

específica. 

Redacción y puesta en funcionamiento de Planes de Movilidad, y específicamente de 

planes de transporte en todas las empresas y centros de actividad de más de 200 trabajadores 

dentro del ámbito del Valle del Duero. 

� PDED.I.b.3.- Formación en materia de conducción eficiente. 

Implantación de técnicas para la mejora de la eficiencia energética en la conducción 

en la formación de nuevos conductores, así como desarrollo de actividades formativas 

destinadas a conductores de vehículos públicos y privados, con especial atención a la 

formación de conductores de transporte público con programas de buenas prácticas. 

� PDED.I.b.4.- Introducción de criterios de eficiencia 

energética en el transporte público. 
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Desarrollo de actuaciones específicas destinadas a la reducción y optimación del 

consumo de energía debida al transporte, especialmente en lo referente al transporte 

público, incidiendo especialmente en: 

• Fomento del uso del transporte público urbano e interurbano 

• Fomento del uso compartido de vehículos 

• Implantación y consolidación del uso de combustibles limpios en el transporte 

� PDED.I.b.5.- Apoyo al desarrollo de vehículos eléctricos y de 

hidrógeno así como de las redes de distribución necesarias. 

Desarrollo de actuaciones destinadas a la incorporación y fomento del hidrógeno y los 

motores eléctricos como técnicas alternativas en automoción. Así, se debe impulsar, de forma 

ejemplarizante, el uso de medios de trasporte público por hidrógeno en la Ciudad del Medio 

Ambiente, y de forma generalizada, la construcción de las redes de puntos de conexión y 

distribución necesarias a lo largo del Duero que permitan la implantación de dichos 

combustibles en el transporte a lo largo de todo el corredor. Se deberá estudiar la posible 

inclusión de vehículos híbridos en esta actuación. 



 

Plan Regional de Ámbito Territorial 

“Valle del Duero” 

 

 

                             

PRT VALLE DEL DUERO -  MAYO DE  2010 

PROPUESTAS PARTICULARES DE INTERVENCIÓN: PROGRAMAS DE ACTUACIONES Página |21 

 

 

• PDED.II.- Programa de Infraestructuras Energéticas. 

� PDED.II.a.1.- Mejora de la capacidad de evacuación de 

energías renovables. 

Mejora de la capacidad de evacuación de energías renovables, especialmente en el 

medio rural, a través de la programación conjunta con las compañías eléctricas de su 

desarrollo de red. Para ello, se elaborarán herramientas de apoyo, tales como la definición de 

mapas generales de aptitud (capacidad y fragilidad) del territorio para el trazado de dichas 

redes. 

� PDED.II.a.2.- Mejora integral de las infraestructuras de 

transporte y distribución. 

Evaluación del estado de las infraestructuras de transporte energético, y desarrollo de 

actuaciones para la mejora de las mismas, con el objetivo de la mejora de la seguridad y 

redundancia del servicio, así como la mejora del acceso a la energía por parte de ciudadanos, 

instituciones y empresas. 

� PDED.II.a.3.- Construcción del gasoducto del Duero: Zamora 

– Oporto. 

Construcción de un nuevo Gasoducto Zamora – Oporto (Gasoducto del Duero), 

destinado a garantizar el suministro y la seguridad de la distribución de gas en el corredor 

Duero. 

� PDED.II.a.4.- Análisis de la viabilidad de acumulación con 

sistemas hidráulicos reversibles. 

Estudio de la acumulación energética mediante sistemas hidráulicos reversibles, que 

permitan aprovechar las diferencia de cota de los páramos que cierran el valle del Duero en 

instalaciones de diverso tamaño, que permitan consolidar y potenciar el usos de energías 

renovables. 
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• PDED.III.- Programa Energías Renovables. 

o PDED.III.a.- Subprograma Energía Solar. 

� PDED.III.a.1.- Incentivación de la energía solar térmica de 

baja temperatura. 

Incentivación de nuevos usos de la energía solar térmica, con especial atención a las 

aplicaciones de la energías solar térmica de baja temperatura en instalaciones de 

climatización y usos industriales, a partir de la producción de agua caliente para consumo 

doméstico, así como conjuntamente con máquinas de refrigeración por absorción, para el 

acondicionamiento térmico. 

� PDED.III.a.2.- Apoyo al desarrollo de la energía solar 

termoeléctrica. 

Realización de estudios para la caracterización de la capacidad o idoneidad para la 

producción de energía termoeléctrica del Valle del Duero. 

� PDED.III.a.3.- Fomento del uso de la energía solar pasiva en 

la construcción. 

Elaboración, difusión y aplicación de guías y normativas para fomentar el uso de la 

energía solar pasiva en la construcción (materiales, ganancias internas, orientación de 

viviendas, sombreamiento, etc.). 

� PDED.III.a.4.- Mejora de la integración arquitectónica de los 

sistemas fotovoltaicos. 

Elaboración, difusión y aplicación de guías y normativas con recomendaciones sobre la 

mejor integración y eficacia de estas instalaciones solares en el recubrimiento del edificio. 

� PDED.III.a.5.- Consolidación de la energía fotovoltaica en el 

eje del Duero. 

Profundización en acciones de difusión de los sistemas aislados de producción de 

energía fotovoltaica, así como mantenimiento de los sistemas de ayudas existentes en la 

actualidad para los mismos. 

o PDED.III.b.- Subprograma Bioenergía. 

� PDED.III.b.1.- Promoción de la utilización de la biomasa en 

las redes térmicas centralizadas. 
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Promoción de la utilización de biomasa residual para abastecer las redes térmicas 

centralizadas, en especial aprovechando los casos en los que vayan a existir plantas eléctricas 

alimentadas con biomasa.  

� PDED.III.b.2.- Promoción de proyectos de generación 

energética a partir de sistemas de gasificación de biomasa. 

Promoción del desarrollo de proyectos de generación energética a través de 

tecnologías de gasificación, generando calor y metano como producto intermedio, que pueda 

ser acumulado, transformado en energía eléctrica o aportado directamente al sistema de 

distribución de gas, regulando las condiciones técnicas de dicha incorporación. 

� PDED.III.b.3.- Sustitución progresiva de combustibles fósiles 

en sistemas domésticos por biocombustibles. 

Promoción de la eliminación progresiva de fuel, carbón u otros combustibles fósiles en 

calefacciones, y sustitución por sistemas de calderas automatizadas de biocombustibles, 

combinando la puesta en marcha de normativa especifica con incentivos económicos a la 

sustitución. 

� PDED.III.b.4.- Incentivo del uso de biocarburantes y 

consolidación de los sistemas de distribución. 

Incentivación del uso de carburantes con alto contenido de biocarburantes por parte 

de flotas de transporte, así como aumento de los puntos de venta (surtidores) de dichos 

carburantes, que actuarán adicionalmente como puntos de información y difusión. 

Igualmente, se incentivará el uso del biogás en automoción. 

o PDED.III.c.- Subprograma Energía Eólica   

� PDED.III.c.1.- Despliegue de proyectos de instalaciones 

eólicas de pequeña escala. 

Desarrollo de proyectos eólicos de generación eléctrica de pequeña escala (menores 

de 5 MW), que puedan conectarse cerca de los centros de consumo y a redes de distribución 

que permitan una mejora de la gestión frente a otras tecnologías eólicas.  

� PDED.III.c.2.- Desarrollo de tecnologías de hibridación. 

Desarrollo de programas de difusión de tecnologías de producción energética híbridas, 

con especial atención a las posibilidades de la energía eólica como complemento de la 

energía hidráulica, a través de mecanismos como el bombeo. Para ello, se deberán consolidar, 

asimismo, los programas de incentivos económicos ya existentes. 
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o PDED.III.d.- Subprograma Minihidráulica   

� PDED.III.d.1.- Redacción de una normativa para el 

desarrollo de proyectos minihidraúlicos. 

Elaboración de guías técnicas sobre recuperación de azudes, estudios ambientales, 

condiciones de explotación, ubicación de líneas eléctricas, etc, destinados a la instalación de 

centrales de producción eléctrica minihidráulica. 

La recuperación de antiguas centrales productoras de energía ofrece, en este sentido, 

ventajas importantes como su bajo impacto ambiental y su cercanía a los puntos de consumo. 

Todo ello, aconseja la promoción de la recuperación y puesta en valor de dichas instalaciones. 

o PDED.III.e.- Subprograma Geotérmica   

� PDED.III.e.1.- Análisis de viabilidad del uso de la energía 

geotérmica en el Duero. 

Desarrollo de campañas de información (inicialmente a escala doméstica) y de 

desarrollo de proyectos de demostración tanto mediante la tecnología de bombas de calor 

como a través de intercambiadores en el caso de existir algo más de temperatura, como 

efectivamente ocurre en determinadas zonas del Duero. En la definición de esta actuación se 

deberá estudiar otro de los aspectos de la geotermia, las aguas termales. 
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• PDED.IV.- Programa de Ejemplaridad institucional: seguimiento y difusión 

� PDED.IV.a.1.- Implantación de medidas de ahorro y 

eficiencia energética en edificios, vehículos y 

equipamientos públicos. 

Incorporación paulatina de medidas de ahorro y energías renovables a los edificios, 

vehículos y equipamientos públicos en general, bien sea de titularidad estatal, regional o 

local, a través de la celebración de convenios específicos. 

Dichas medidas se incorporarán en especial a los edificios emblemáticos del Plan 

Regional del Valle del Duero, las Cúpulas del Duero, así como a actuaciones singulares como la 

Ciudad del Medio Ambiente de Soria. 

Adicionalmente, se establecerán con las instituciones locales acuerdos para que sean 

ellas quienes actúen como principales distribuidores de las iniciativas de publicidad y difusión 

de este tipo de tecnologías, siendo sus propias dependencias ejemplo del uso de las mismas. 

� PDED.IV.a.2.- Difusión de buenas prácticas y del uso de las 

tecnologías derivadas. 

Establecimiento de programas para la difusión de tecnologías de producción 

energética sostenibles, así como de ejemplos de implantación y buenas prácticas. Las 

campañas de difusión serán diversas y segmentadas en función del receptor de la 

información. 

La Administración, y especialmente las entidades locales por su cercanía al 

ciudadano, deberán jugar un papel importante en las campañas de difusión 

� PDED.IV.a.3.- Establecimiento de un sistema de indicadores 

para el seguimiento y control. 

Puesta en marcha de un instrumento formal que permita hacer el seguimiento de las 

actuaciones incluidas dentro del Programa, que residirá en la Consejería de Economía y 

Empleo. 

Igualmente, constituirá el instrumento para el análisis del desarrollo de las energías 

renovables y el ahorro y eficiencia en esta área geográfica, en relación a objetivos 

energéticos (planificación indicativa) establecidos específicamente para cada área (eólica, 

hidráulica, ahorro en transporte, solar térmica, etc.). 
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ACTUACIONES PRIORITARIAS 

Dentro del conjunto de actuaciones contenidas dentro del Programa de Desarrollo 

Energético en el Duero, se consideran de ejecución prioritaria por su relevancia para los 

objetivos globales territoriales, así como por su carácter demostrativo, las siguientes 

actuaciones: 

� Redacción y aplicación de planes de movilidad. 

� Mejora integral de las infraestructuras de transporte y 

distribución de energía eléctrica. 

� Construcción del gasoducto del Duero: Zamora – Oporto. 

� Normativa específica e Implantación de sistemas 

centralizados de producción energética en ámbitos 

residenciales y edificios públicos. 

� Incentivación de la energía solar térmica: Duero Solar. 

AGENTES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Atendiendo a los contenidos del Programa de Desarrollo Energético en el Duero, al 

marco competencia actual y a la distribución orgánica de la Junta de Castilla y León, el 

desarrollo, puesta en marcha y coordinación del mismo deberán ser realizados por la 

Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León. 

La Dirección General del Energía y Minas, así como el Ente Regional de la Energía 

serán, por su vinculación directa al sector energético, los principales agentes coordinadores 

globales del Programa, debiendo contar para su aplicación con la colaboración activa en las 

distintas actuaciones con un conjunto amplio de agentes públicos y privados. 
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 Programa del Patrimonio y Turismo del Duero (PPTD) 

Sobre el Patrimonio y el Turismo del Duero - Objetivos 

El Territorio Duero es el lugar de construcción de la identidad de la Comunidad, y el 

Duero un elemento clave para la comprensión del territorio. En este espacio se encuentran 

elementos únicos dentro del panorama cultural regional y nacional: los núcleos históricos de 

repoblación, las fortificaciones del Duero, los conjuntos monásticos ligados al vino,… junto a 

ellos coexisten innumerables elementos constituyentes del Patrimonio Natural. 

El corredor natural del Duero ha actuado como eje vertebrador a lo largo de la 

evolución histórica del territorio, adquiriendo un protagonismo esencial por cuanto, desde 

época prehistórica, ha sido el principal factor para orientar la actividad económica y definir 

la articulación del espacio ocupado por el hombre. 

La arquitectura tradicional, el patrimonio inmaterial, los yacimientos arqueológicos o 

la presencia de dos conjuntos románicos de extraordinario interés constituyen, junto con el 

patrimonio natural y paisajístico, el principal potencial del territorio Duero. 

Todo este conjunto de elementos constituyen, además de uno de los valores 

fundamentales del Valle del Duero, un recurso de importantísimo valor desde el punto de 

vista económico y, especialmente, turístico. Esto se pone de manifesto por medio de las 

actuaciones llevadas a cabo por las Consejerías competentes en estas materias a lo largo de 

estos años y actualmente tanto en el Plan PAHIS 2004-2012, del Patrimonio Histórico de 

Castilla y León, como en el Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2009-2013. 

Resulta por tanto necesario continuar el desarrollo de actuaciones encaminadas a la 

identificación, protección, conservación y puesta en valor de los recursos patrimoniales del 

Valle del Duero, especialmente de aquellos más significativos y relacionados con la identidad 

del Territorio Duero, para garantizar su conocimiento y transmisión a las generaciones 

futuras, promoviendo para ello acuerdos y sistemas de gestión sostenibles, y, en su caso, para 

permitir un aprovechamiento desde el punto de vista turístico diversificado que sea 

respetuoso con los valores de los bienes culturales. 

Es preciso por tanto el desarrollo de actuaciones específicas que permitan abordar los 

objetivos que se indican a continuación, sin perjuicio de los objetivos que puedan ser tenidos 

en cuenta al definir el programa: 
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OBJETIVOS PARTICULARES 

• Conservar, promover y poner en valor los recursos culturales y turísticos 

del Duero. 

• Promocionar turísticamente el conjunto del Territorio Duero. 

o Integrar y desarrollar programas y actuaciones de promoción 

turística. 

o Estructurar las ofertas y acumular sinergias a lo largo del Duero. 

o Mejorar el conocimiento y la innovación en materia turística, 

que permita una mejor orientación de la oferta a la demanda. 

o Potenciar el ecoturismo. 

o Fomentar la segmentación de la oferta turística. 

o Generar rutas, itinerarios y ofertas turísticas diferenciadas. 

o Crear plataformas de encuentro y distribución de las distintas 

ofertas, culturales, naturales o deportivas (concentradores 

turísticos). 

• Potenciar el turismo activo y turismo deportivo. 

o Desarrollar infraestructuras destinadas a la navegabilidad 

(Piragüismo y recorridos fluviales). 

o Crear una oferta de turismo ecuestre y otras instalaciones 

equinas. 

o Definir una oferta estructurada y de calidad de Golf en el 

Duero. 

o Crear infraestructuras ciclistas que garanticen la continuidad 

del Sistema de Corredores Verdes y la seguridad del usuario. 

• Crear y fomentar infraestructuras especializadas de carácter turístico y 

cultural. 

o Mejorar y diversificar la oferta de servicios y productos a lo 

largo del Duero. 

o Crear infraestructuras destinadas al turismo activo y turismo 

deportivo. 
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o Crear infraestructuras destinadas al turismo de calidad. 

o Crear infraestructuras destinadas al turismo cultural. 

o Potenciar el desarrollo de infraestructuras especializadas en el 

medio rural. 

o Apoyar Proyectos de Interés Turístico Regional de carácter 

singular. 

o Crear un sistema de señalización que apoye el conocimiento y la 

visita del patrimonio y el turismo. 

• Apoyar la comercialización de los productos turísticos y culturales 

o Transformar los procesos de gestión comercial, ajustándolos a la 

actual situación de oferta-demanda y las nuevas tecnologías. 

• Compatibilizar los usos turísticos y lúdicos con el medio ambiente y con 

el patrimonio cultural, aunando competitividad y sostenibilidad. 

o Establecer un modelo de aprovechamiento sostenible que 

garantice la protección y conservación de recursos naturales, 

culturales y sociales. 

• Apoyar la actividad turística como motor económico 

o Mantener la confianza de inversores en el Duero como destino 

turístico. 

o Fomentar la cooperación administración-empresas, para el 

beneficio y eficiencia de las inversiones. 

o Mejorar la competitividad a través de la innovación. 

o Fomentar la creación de nuevas empresas y empleo asociado al 

turismo. 

o Favorecer la estabilidad y el desarrollo profesional dentro del 

sector turístico. 

o Promover la sensibilización social en relación a la importancia 

del sector turístico y el conocimiento de los recursos. 

• Poner en valor el patrimonio cultural. 

o Identificar, conocer y difundir. 
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o Rehabilitar, conservar y valorar. 

o Impulsar proyectos de rehabilitación y valorización de 

patrimonio. 

o Revitalizar los núcleos urbanos vinculados al Duero. 

o Incorporar las TIC’s a la gestión del patrimonio. 

� Caracterizar y definir los Sistemas Territoriales Patrimoniales asociados al  

Valle del Duero. 

o Intervenir en el patrimonio cultural desde una perspectiva 

territorial. 

o Avanzar en la gestión integral de los bienes culturales, según los 

criterios propuestos por el Plan PAHIS 
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Instrumentos 

El Patrimonio Cultural constituye uno de los principales valores de Castilla y León, 

como seña de su identidad y base de la cultura castellana. Un valor que, por sus 

características, singularidad y profusión, es también uno de los más importantes recursos de 

la Comunidad y ofrece amplias y diversas oportunidades al desarrollo regional. 

Gran parte de estas oportunidades se encuentran en relación con uno de los sectores 

económicos de mayor importancia en la actualidad, como es el turismo, que encuentra en los 

elementos integrantes del Patrimonio Cultural uno de sus principales elementos tractores, 

junto a otros como el patrimonio natural, la gastronomía, etc. 

A fin de incorporar el patrimonio cultural y turismo en una estrategia global de 

desarrollo del Valle del Duero, se define la necesidad de desarrollo de este Programa del 

Patrimonio y Turismo del Duero (PPTD) que ordena, estructura, programa y prioriza las 

actuaciones y los recursos necesarios para la consecución del citado objetivo, de forma 

paralela a las actuaciones incluidas en otros instrumentos de planificación específicos, como 

el Plan PAHIS 2004-2012 del Patrimonio Histórico de Castilla y León o el Plan Estratégico de 

Turismo de Castilla y León 2009-2013. 

El Programa del Patrimonio y Turismo del Duero (PPTD), enmarcado dentro de las 

propuestas del Plan Regional Territorial Valle del Duero, constituye la apuesta de la Junta de 

Castilla y León por incorporar el patrimonio cultural y la actividad turística en una estrategia 

global de desarrollo sostenible del Eje Duero, apoyada simultáneamente en la protección de 

los valores ambientales más destacados y en el desarrollo socioeconómico. 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

El Programa del Patrimonio y Turismo del Duero (PPTD) se desarrollará atendiendo a 

la siguiente estructura básica, sin perjuicio de su posibilidad de adaptación cuando se defina 

el programa, destinada a dotar al conjunto de las actuaciones sugeridas de un encuadre y un 

orden que facilite su ejecución, en cumplimiento de los objetivos particulares propuestos. 

• PPTD.I.- Programa de Promoción Turística. 

• PPTD.II.- Programa Dotaciones Turísticas y Culturales. 

• PPTD.III.- Programa Patrimonio Cultural. 

• PPTD.IV.- Programa Señalización. 
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ACTUACIONES SUGERIDAS 

• PPTD.I.- Programa de Promoción Turística. 

� PPTD.I.a.1.- Redacción de instrumentos de promoción 

turística. 

Apoyo, refuerzo y coordinación a la redacción y puesta en marcha de instrumentos 

dirigidos a la promoción turística en el ámbito del Valle del Duero, destinados a poner en 

valor diferentes ámbitos del Duero como destinos turísticos de calidad, y con una apuesta 

clara por el aprovechamiento sostenible de los recursos. 

El Programa del Patrimonio y Turismo del Duero potenciará Planes de Promoción en marcha, 

impulsando asimismo nuevos instrumentos, (Planes de Competitividad de Producto Turístico, 

Acuerdos de colaboración entre Administraciones Públicas y/o el sector privado, Clusters 

empresariales, etc.) entre los que se proponen: 

a) Actuación de promoción turística de Zamora. 

b)  Actuación de promoción turística de las Tierras de Gormaz y las ciudades 

históricas.  

Asimismo, la actuación irá encaminada a la máxima coordinación de los distintos 

instrumentos existentes en materia de promoción turística en el Valle del Duero, que permita 

la creación de sinergias y la mejor consecución de los objetivos. 

La coordinación deberá extenderse al fomento de conciertos, alianzas, asociaciones y 

agrupaciones empresariales,… entre los diferentes agentes implicados en el sector turístico, 

públicos y privados, estableciendo protocolos de trabajo y colaboración que garanticen la 

eficiencia de las actuaciones. 

Para ello los instrumentos de promoción se acompañarán de Planes específicos de 

Sostenibilidad y Competitividad. 

 

� PPTD.I.a.2.- Creación de itinerarios y rutas turísticas. 

Integración de elementos e infraestructuras turísticas existentes dentro de una red de 

itinerarios y circuitos a lo largo del Duero, creando una oferta amplia, diversa y de calidad 

que atienda a las necesidades de las distintas tipologías de usuario y turismo existentes o 

previstas por otras iniciativas en marcha. 
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Las rutas se apoyarán especialmente en aquellos elementos de mayor valor cultural 

y/o natural del Valle del Duero. 

� PPTD.I.a.3.- Fomento de hostelería de calidad en el Duero. 

Mejora de servicios y productos turísticos, especialmente en lo referente al sector 

hostelero, a fin de ofrecer una oferta de calidad y adaptada a las demandas de los distintos 

usuarios. Para ello se desarrollarán programas específicos de formación, la creación de redes 

o asociaciones de hosteleros y se potenciará la creación de un distintivo de calidad, como la 

Marca Duero que convivirá con la Marca turística global para la promoción de Castilla y León. 

� PPTD.I.a.4.- Incentivación de ofertas sectoriales turísticas 

especializadas. 

Creación y potenciación de una oferta turística diversa, a través del apoyo a 

iniciativas de turismo especializado, que permita aprovechar de manera sostenible los 

recursos existentes (naturales, culturales,…) a la vez que contribuya al incremento de los 

perfiles de visitantes al Valle del Duero. Los procedimientos de incentivo se enfocarán 

especialmente hacia actuaciones turísticas singulares 

Actividades como el turismo ecuestre, el golf, el piragüismo, el ciclismo, y otras  

relacionadas con el turismo activo y turismo deportivo se consideran prioritarias en el ámbito 

del Valle del Duero, y para las cuales será necesario desarrollar infraestructuras de apoyo 

específicas y dotaciones adecuadas para la práctica continua de estas actividades a lo largo 

del Duero. 

� PPTD.I.a.5.- Fomento del enoturismo y del turismo 

gatronómico. 

Apoyo y potenciación del turismo asociado al vino y la gastronomía, como parte básica 

para la comprensión del territorio y muestra de identidad del Valle del Duero, reforzando las 

iniciativas de puesta en marcha y procurando su extensión al conjunto de las regiones 

vitivinícolas del Valle del Duero y especialmente a aquellas pertenecientes al conjunto de las 

Denominaciones de Origen vinculadas al Duero. 

Para ello se procurará la creación de una red de turismo enológico a través de un 

sistema de rutas y visitas coordinadas, la señalización de las bodegas y la diversificación y 

aumento de la calidad y servicios de las ofertas de visita. 

� PPTD.I.a.6.- Fomento del turismo familiar. 
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Mejora de la oferta de paquetes y rutas de turísticas, con la inclusión de 

infraestructuras y actividades específicas para niños (juegos, parques, etc.), que permitan 

convertir el Valle del Duero en un lugar óptimo para el turismo familiar. 
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• PPTD.II.- Programa Dotaciones Turísticas y Culturales. 

� PPTD.II.a.1.- Fomento de infraestructuras turísticas 

adaptadas a nuevas demandas. 

Establecimiento de una red diversa y de calidad de infraestructuras y equipamientos 

especializados que garanticen la oferta continuada de actividades deportivas y lúdicas a lo 

largo del Duero, que completen, mejoren y optimicen la oferta existente. Se deben impulsar 

todas aquellas medidas destinadas a la mejora y aumento de la calidad de las infraestructuras 

asociadas al turismo, así como las de comunicaciones y transportes. 

Entre las infraestructuras que se consideran necesarias para el desarrollo de un 

turismo de calidad en el Valle de Duero se pueden señalar: 

a) Centros vinculados a la cultura y turismo enológico. 

b) Infraestructuras orientadas a la navegabilidad (depósitos y almacenes de 

canoas,…). 

c) Infraestructuras vinculadas a la creación de redes ciclistas. 

d) Áreas exclusivas de parking de autocaravanas. 

Las actuaciones también se orientarán a la mejora de infraestructuras ya existentes, y 

en concreto: 

a) Mantenimiento y mejora del espacio turístico:  

i. Embellecimiento de los accesos a los recursos turísticos. 

ii. Recuperación y tratamiento paisajístico. 

iii. Iluminación ornamental. 

iv. Creación y recuperación de miradores paisajísticos. 

b) Puesta en valor turístico de elementos singulares. 

c) Mejora de la accesibilidad y señalización de los recursos turísticos. 

i. Mejora de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. 

ii. Mejora de la accesibilidad a los recursos e información turística. 

iii. Señalización turística. 
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d) Construcción, reparación, ampliación o reforma de edificios destinados a 

recepción de visitantes, incluido su equipamiento interior. 

e) Adecuación de espacios públicos de especial relevancia turística. 

f) Mejora de las infraestructuras de Información y Promoción Turística. 

i. Mejora de infraestructuras de información turística (Oficinas de 

Información Turística de Castilla y León). 

ii. Modernización Tecnológica mediante la implantación de nuevas 

tecnologías. 

� PPTD.II.a.2.- Playas fluviales en el Duero. 

Promoción turística de una red de playas fluviales en el Duero creada en el marco del 

Plan, estableciéndose asimismo orientaciones y medidas que garanticen la conservación y 

mejoras de las existentes, a través de la dotación de los servicios necesarios, tales como 

mejora de la accesibilidad, espacios reservados de aparcamiento, habilitación de lugares para 

el baño, así como las medidas de limpieza y conservación del entorno del curso fluvial. 

� PPTD.II.a.3.- Parques de Aventura en el Duero. 

Promoción de una red de parques recreativos y divulgativos creados en el marco del 

Plan, acordes con su entorno que ayuden al visitante a la comprensión y disfrute del Valle del 

Duero, dentro de una oferta de turismo y ocio diversificada y orientada al aprovechamiento 

de los recursos y la difusión de los valores del Duero.  

� PPTD.II.a.4.- “Aguas Tranquilas” y navegabilidad del Duero. 

Promoción de los tramos del río Duero acondicionados en el marco del Plan, dotados 

con un cauce aceptable y una vegetación y fauna atractiva, a fin de permitir su 

navegabilidad, extendiendo de este modo la oferta existente en la actualidad en la zona de 

Arribes del Duero. 

Las infraestructuras posibilitarán formatos diferentes de navegabilidad, vinculados 

tanto al turismo activo y de aventura (canoa, por ejemplo) como al turismo familiar, a través 

de recorridos guiados. 

Entre estas infraestructuras se encontrarían pasos en azudes y presas, depósitos de 

canoas en instalaciones hosteleras, rampas y accesos a la ribera, pequeños campos de 

piragüismo, pequeños embarcaderos, etc.… 

� PPTD.II.a.5.- Red de cotos de caza y pesca. 



 

Plan Regional de Ámbito Territorial 

“Valle del Duero” 

 

 

                             

PRT VALLE DEL DUERO -  MAYO DE  2010 

PROPUESTAS PARTICULARES DE INTERVENCIÓN: PROGRAMAS DE ACTUACIONES Página |37 

 

Fomento de las actividades de ocio cinegético y piscícola, una vez creada una red de 

cotos de caza y pesca en el marco del Plan, en colaboración con agrupaciones de usuarios y la 

administración regional. Las acciones de fomento se complementarán con el desarrollo de 

actuaciones destinadas a la sensibilización social sobre el correcto ejercicio de dichas 

actividades. 

� PPTD.II.a.6.- “Par del Duero”. 

Fomento de la Red “Par del Duero” una vez sistematizada una oferta de Golf de 

calidad y respetuosa con el medio ambiente, que permita aprovechar los recursos y 

potencialidades del Duero dentro una oferta amplia de turismo y ocio deportivo en el marco 

del Plan. La concepción de esta oferta como un sistema potenciará su capacidad de atracción 

de jugadores y visitantes, y permitirá el alargamiento de los periodos de estancia, 

vinculándolos a otras ofertas turísticas de la zona. 

� PPTD.II.a.7.- Definición y construcción del GR14 e 

infraestructuras asociadas. 

Una vez definida y construida la Ruta del Duero (GR14) como gran infraestructura y 

corredor turístico, natural y cultural a lo largo del Valle del Duero, que permita enlazar 

mediante un recorrido continuo el conjunto de los espacio ribereños en el marco de las 

actuaciones de este Plan se deberá fomentar su utilización y su conocimiento. 

Se desarrollarán para ello, además de las infraestructuras necesarias que permitan 

dotar a la Gran Ruta de servicios adecuados para el establecimiento de itinerarios ciclistas y 

peatonales con garantías de continuidad y seguridad, los sistemas que permitan el 

conocimiento y aprovechamiento de los valores y recursos de esta ruta y de todo el Territoio 

Duero. 

� PPTD.II.a.8.- Red de Instalaciones ecuestres del Duero. 

Fomento del uso y el conocimiento de las instalaciones específicas creadas en el 

marco del Plan y destinadas a dotar al Duero de un sistema de recorridos ecuestres 

perfectamente acondicionados, en coexistencia con otros sistemas de transporte no 

motorizado e infraestructuras ligadas al ocio activo. Dentro de estas infraestructuras se 

incluirán espacios de descanso, pistas de entrenamiento y formación, boxes, guadarnés,… 
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• PPTD.III.- Programa Patrimonio Cultural. 

� PPTD.III.a.1.- Aplicación de las TIC en el Patrimonio. 

Desarrollo de actuaciones destinadas a la monitorización del estado y conservación 

del patrimonio cultural, así como a la mejora de la accesibilidad, a través de la implantación 

de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC’s) 

Se incluirán actuaciones destinadas al desarrollo de contenidos digitales de calidad 

orientados a la difusión en Web y en medios de comunicación (radio, prensa y televisión), así 

como a la difusión, conocimiento y comprensión a través de proyectos de investigación, 

prototipos, etc.… 

Asimismo, las TIC’s pueden constituir la herramienta futura para la monitorización del 

patrimonio o la organización de visitas y accesos. 

� PPTD.III.a.2.- Integración de villas y núcleos menores. 

Puesta en valor de los núcleos tradicionales del Duero, como buenos ejemplos de la 

arquitectura vernácula adaptados a través del tiempo a las condiciones climáticas, 

geográficas, etnográficas, culturales, etc.… de la zona. 

Entre otros, la arquitectura del vino (lagares, bodegas, etc.…), la arquitectura e 

ingeniería hidrológica (molinos, batanes, azudes, etc.…), los puentes, etc.… que poseen un 

elevado interés. Todas estas actuaciones se harán de acuerdo con la priorización y 

planificación establecida por la Consejería de Cultura y Turismo en el Plan Sectorial del 

Patrimonio Etnológico e Inmaterial del Plan PAHIS. 

� PPTD.III.a.3.- Intervenciones en la Red de Asentamientos 

Históricos del Duero - Conjuntos Históricos del Duero. 

Actuaciones encaminadas a la mejora del conocimiento, conservación y valorización 

de los Conjuntos Históricos del entorno del Duero, a través de la profundización en su 

conocimiento y el establecimiento de instrumentos adecuados para el mantenimiento de sus 

valores culturales. Para ello se desarrollarán: 

a) Planes de Documentación de Conjuntos Históricos. 

Se continuará con las actuaciones de actualización de la documentación de los 

Conjuntos Históricos desarrollada por la Consejería de Cultura y Turismo que permitan la 

mejora de la precisión de las delimitaciones de Conjunto Histórico, la actualización de su 

cartografía. 
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b) Fomento de la redacción y actualización de Planes Especiales. 

La Consejería de Cultura y Turismo prestará asistencia técnica para su redacción, de 

acuerdo con el Plan Básico de Protección del Plan PAHIS. 

� PPTD.III.a.4.- Intervenciones en centros históricos del 

Duero: “Ciudades Capitales”. 

Desarrollo de actuaciones de rehabilitación, puesta en valor y difusión de las grandes 

“ciudades históricas del Duero”, entendiendo como tales los enclaves que históricamente, 

han definido la identidad del Valle del Duero, constituyendo el origen de la cultura del Valle 

del Duero y por extensión de la Castellano y Leonesa.  

Las actuaciones básicas a realizar en estos espacios históricos incluirán: 

a) Realización de actividades arqueológicas según la Planificación 

establecida en el Plan Sectorial de Patrimonio Arqueológico del Plan 

PAHIS. 

b) Asistencia técnica a los municipios que pretendan elaborar Planes 

Especiales de Zonas Arqueológicas. 

c) Estudio de la viabilidad de construcción y puesta en marcha de 

Centros de Interpretación y musealización, de conformidad con la 

estrategia planificada de difusión del Patrimonio Cultural que 

establezca la Consejería de Cultura y Turismo.  

Estas actuaciones serán extensibles al conjunto del patrimonio arqueológico del 

Duero, así como a los espacios urbanos históricos en los que existen áreas arqueológicas 

urbanas de interés. 

� PPTD.III.a.5.- Intervención en Bienes de Interés Cultural. 

Continuación de las actuaciones de rehabilitación, puesta en valor y difusión de los 

Bienes de Interés Cultural en el Valle del Duero, destinadas a la conservación de los bienes 

integrantes del Patrimonio Cultural, su recuperación funcional y la valorización de su 

contexto social, cultural y medioambiental. 

Se incluirán en estas actuaciones la asistencia para la redacción de proyectos de 

restauración sostenible, así como planes de mantenimiento y monitorización que garanticen 

la conservación de los bienes, junto con iniciativas destinadas a su conocimiento y difusión. 
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Dada la diversidad del Patrimonio Cultural del Valle del Duero, en la priorización de 

las intervenciones, se tendrá en cuenta su vinculación al Valle del Duero o a sistemas 

patrimoniales vinculados a ese territorio, como por ejemplo: 

a) El sistema defensivo: Castillos y Fortificaciones en el Valle del Duero. 

b) El sistema conventual del Duero: Abadías, monasterios y Conventos del Valle 

del Duero. 

c) El Románico en el Duero. 

Con dos importantes áreas de concentración de arquitectura románica, que dan lugar 

a los Sistemas Territoriales Patrimoniales de Soria románica y Zamora románica, sobre los que 

se continuará: 

i. La redacción y ejecución de Intervención Integral en el conjunto de 

monumentos románicos y su entorno. 

ii. La colaboración y concertación con distintos agentes para la 

comprensión, difusión, conservación y valorización de sus elementos 

integrantes. 

� PPTD.III.a.6.- Actuaciones en infraestructuras territoriales 

históricas. 

Actuaciones encaminadas al conocimiento y protección de las principales 

infraestructuras territoriales del territorio Duero, las Vías Históricas, desde su origen como 

Calzadas romanas hasta las más modernas infraestructuras ferroviarias o los recorridos 

culturales. 

Para ello se continuaran desarrollando actuaciones específicas en relación cada tipo 

de vía, como: 

a) El estudio de las vías históricas. 

b) La Estrategia de los Caminos a Santiago por Castilla y León. 

c) Planes de Documentación de Calzadas Romanas. 

� PPTD.III.a.7.- Intervenciones en elementos de la 

arquitectura tradicional o espacios singulares. 

Se hará especial hincapié en la recuperación de elementos de interés etnográfico o de 

la arquitectura tradicional con el desarrollo de actuaciones destinadas al fomento de la 

conservación, mejora y puesta en valor de elementos de la arquitectura popular, desde una 

concepción de los mismo como integrantes de sistemas urbanos (núcleos de población 
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tradicionales) o sistemas relacionados con aspectos significativos de la cultura del Duero 

(vino, agua, etc.) Estos elementos deben ser valorados y preservados como representación de 

los modos de ocupación tradicional del Duero, y la cultura de su entorno. 

Para ello las actuaciones estarán encaminadas al: 

a) Estudio y Catalogación de elementos de la Arquitectura tradicional, de 

acuerdo con las actuaciones emprendidas en el marco del Plan Sectorial del 

Patrimonio Etnológico e inmaterial del Plan PAHIS. 

b) Asesoramiento para la Redacción de Planes de rehabilitación y conservación 

de elementos de la arquitectura tradicional. 

En este sentido, adquieren especial relevancia dos grupos de arquitectura tradicional, 

como son los vinculados al agua y al vino. 

� PPTD.III.a.8.- Conocimiento y transmisión del Patrimonio 

Inmaterial. 

Análisis, documentación, registro y recopilación de las manifestaciones culturales 

inmateriales a lo largo del Duero, tales como fiestas, romerías o la tradición oral o musical. 

Para ello se continuaran desarrollando actuaciones emprendidas por la Consejería de Cultura 

y Turismo como: 

a) Catalogación y recopilación de referencias del patrimonio inmaterial. 

b) Difusión del patrimonio inmaterial. 
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• PPTD.IV.- Programa Señalización. 

Constituye uno de los elementos fundamentales para la potenciación del turismo en el 

Valle del Duero, así como para el conocimiento, difusión y promoción de sus valores, así como 

del propio Plan Regional del Valle del Duero. 

El programa de señalización se plantea con un carácter amplio, vinculado a la 

definición de la Marca Duero en convivencia con el resto de las marcas de carácter regional y 

la imagen corporativa del Plan Regional y el Valle del Duero, capaz de abordar diversos 

formatos y escalas de intervención en el territorio, y de señalización de elementos como: 

a) Elementos de interés natural. 

i. Paisajes de interés, red de espacios naturales, riberas y ríos, zonas 

húmedas, etc.… 

b) Elementos de interés cultural. 

i. Patrimonio enológico, el patrimonio hidrológico, los monasterios, las 

líneas defensivas, las ciudades históricas del Duero, yacimientos 

arqueológicos etc.… 

c) Núcleos urbanos del Duero. 

i. Centros históricos, ciudades capitales del Duero, centros comarcales, 

Núcleos “concentradores”, etc.… 

d) Carreteras y vías principales. 

e) Cúpulas del Duero. 

f) Hitos o elementos singulares. 

i. Museos, denominaciones de origen, monumentos, bodegas, etc.… 

g) Rutas y recorridos no motorizados. 

h) Infraestructuras Turísticas. 

i. Concentradores, centros de interpretación, casas de los parques, 

Cúpulas, puntos de información, casas de la naturaleza, etc.… 

 

Para ello se deberá desarrollar una evaluación de la situación actual de los elementos 

turísticos a fin de valorar las necesidades y diseñar un Plan de Señalización específico. Este 
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incorporará el diseño de una identidad corporativa única que permita una percepción 

uniforme de todo el sistema de señalización, la Identidad Cúpulas del Duero, o de un nuevo 

concepto asociado al Valle del Duero, teniendo en cuenta la necesaria flexibilidad del sistema 

que permita la adaptación a diversos elementos, escalas, funciones y formatos. 
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ACTUACIONES PRIORITARIAS 

Dentro del conjunto de actuaciones contenidas dentro del Programa del Patrimonio y 

Turismo del Duero, se consideran de ejecución prioritaria por su relevancia para los objetivos 

globales del Programa, así como por su carácter demostrativo, sin perjuicio de las que puedan 

obtener esta consideración cuando se defina el Programa, las siguientes actuaciones: 

� Fomento del enoturismo. 

� Desarrollo de la “Red de Cotos de Caza y Pesca del Duero”. 

� Puesta en marcha de la Red de Playas fluviales y Parques de Aventura en el 

Duero. 

� Intervenciones en Bienes de Interés Cultural. 

� Intervenciones en Conjuntos Históricos del Duero. 

AGENTES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Atendiendo a los contenidos del Programa del Patrimonio y Turismo del Duero, al 

marco competencial actual y a la distribución orgánica de la Junta de Castilla y León, la 

definición, el desarrollo, la coordinación y el liderazgo del mismo deberán ser realizados por 

la Consejería de Cultura y Turismo, sin perjuicio de que la puesta en marcha, financiación y 

ejecución  de determinadas actuaciones corresponda a otras Consejerías de la Junta de 

Castilla y León o a otras entidades públicas o privadas. 

Las Direcciones Generales de la Consejería de Cultura y Turismo, en particular las 

Direcciones Generales de Patrimonio Cultural y de Turismo, por su vinculación directa a los 

objetivos del Programa, serán los principales agentes coordinadores globales del mismo, 

contando para su aplicación con la colaboración activa en las distintas actuaciones sugeridas 

con los órganos directivos de las Consejerías de la Junta de Castilla y León implicadas por 

razón de las materias que resulten afectadas, así como con otros agentes públicos y privados. 
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Programa de Calidad en el Duero (PACD) 

Sobre la Calidad de los productos y servicios del Duero - Objetivos 

El Sector Agrícola, y en especial el destinado a la producción alimentaria, constituye 

uno de los grandes valores de la Comunidad, y del entorno del Duero en particular, gracias 

especialmente a la extraordinaria calidad de los productos, avalados por un buen número de 

distinciones (Denominaciones de Origen, Denominaciones geográficas, Marcas de Calidad,…) 

El apoyo al sector agrícola resulta, por tanto, esencial para el crecimiento económico 

de la Comunidad, debiendo apoyarse de manera especial en aquellos productos que ofrecen 

ventajas comparativas respecto a los ofertados por otros mercados, y que vienen dadas 

fundamentalmente por la citada calidad de los productos. 

El sector agroalimentario ofrece importantes oportunidades tanto a través de los 

productos existentes y la innovación en lo referente a incorporación de tecnologías y procesos 

productivos, como desde la introducción de nuevos productos entre los cuales se debe 

destacar la oportunidad de los biocombustibles, la producción hortofrutícola, algunos tipos de 

olivares, etc... 

Junto a todo ello, resulta necesaria la promoción y difusión de los productos, que 

permita el acceso a nuevos mercados, a través de diferentes mecanismos entre los cuales 

cabe señalar la necesidad de creación de una Marca única para los productos del Duero, que 

sirva como seña de identidad y garantía de calidad a nivel internacional. 

Por todo ello es preciso definir un marco de actuación que establezca políticas 

específicas en materia de agricultura y ganadería en el Duero, orientadas especialmente a la 

consolidación de la calidad de los productos, y a dotar a los mismos de las herramientas 

necesarios para reforzar una posición competitiva dentro de los mercados nacionales e 

internacionales. Para ello se proponen los siguientes objetivos: 

OBJETIVOS PARTICULARES 

• Respecto a la promoción y comercialización de productos y servicios. 

o Creación de una Marca única para los productos y servicios del 

Duero, como garante de calidad y mecanismo de promoción. 

o Consolidación de la calidad de los productos y servicios del 

Duero. 
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o Desarrollo de nuevos productos y servicios de calidad. 

o Mejora y optimización de los mecanismos de comercialización 

en el Duero. 

• Respecto a la industria agroalimentaria. 

o Promoción de la industria agroalimentaria de pequeña y 

mediana escala. 

o Fomento de los productos derivados, avalados por la calidad. 

o Modernización de la industria agroalimentaria, a través de la 

incorporación de nuevas tecnologías. 

o Fomento del I+D+i en la Industria Agroalimentaria. 

• Respecto al Sector Agrícola. 

o Modernización del sector agropecuario. 

o Introducción de nuevos cultivos competitivos. 

o Refuerzo de la agricultura como herramienta para la 

dinamización del medio rural. 

Instrumentos 

El importante papel que el sector agrícola y en especial el sector destinado a la 

agroalimentación ocupan en la economía y sociedad del Valle del Duero hacen necesario el 

desarrollo de estrategias orientadas a la potenciación y mejora de la actividad 

agroalimentaria. 

Una mejora que debe ser abordada fundamentalmente desde dos enfoques. Por un 

lado desde el papel que la agricultura juega en el desarrollo de la sociedad del Valle del 

Duero, con la presencia de un elevado porcentaje de la población sustentada desde la 

producción agrícola, y desde la necesidad de modernizar y optimizar el sector. 

Por otro, desde los extraordinarios potenciales que el territorio ofrece para el 

desarrollo de un conjunto de productos de extraordinaria calidad, encabezados por el vino, 

pero en el que pueden ser incorporados otros como los olivos, los cultivos hortofrutícolas, 

etc. 

A fin de dotar al conjunto de actuaciones precisas para abordar estos dos enfoques, 

dotando de coherencia y unidad al conjunto de actuaciones que se sugieran, se define la 

necesidad de desarrollo de un Programa de Calidad en el Duero (PACD), que ordene, 
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estructure, programe, priorice dichas actuaciones y los recursos necesarios para su puesta en 

práctica, de forma paralela a las actuaciones incluidas en otros programas específicos. 

El Programa de Calidad en el Duero (PACD), enmarcado dentro de las propuestas del 

Plan Regional del Valle del Duero, constituye la apuesta de la Junta de Castilla y León por 

incorporar el sector agroalimentario, y en general la capacidad de la región de generar 

productos y servicios de calidad, en una estrategia global de desarrollo sostenible del Eje 

Duero, apoyada simultáneamente en la protección de los valores ambientales más destacados 

y en el desarrollo socioeconómico. 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

El Programa de Calidad en el Duero (PACD) se desarrollará atendiendo a la siguiente 

estructura básica, destinada a dotar al conjunto de las actuaciones sugeridas de un encuadre 

y un orden que facilite su ejecución, en cumplimiento de los objetivos particulares 

propuestos. 

• PACD.I.- Programa Marca Duero. 

• PACD.II.- Programa Agroindustria. 

• PACD.III.- Programa Agricultura y Agricultura Integrada. 
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ACTUACIONES SUGERIDAS 

• PACD.I.- Programa Marca Duero. 

� PACD.I.a.1- Creación y promoción de la Marca Duero. 

La Marca Duero debe constituir el primer vehículo para la promoción y difusión de los 

productos y servicios del Duero, como garante de su calidad y también como seña de 

identidad de los mismos que permita su conocimiento a nivel internacional. 

La promoción de la Marca Duero asociada a productos y servicios, en coherencia con 

el marco establecido para el signo distintivo de garantía de carácter regional “Tierra de 

Sabor” y el resto de marcas regionales, será una actuación estratégica que contribuirá 

notablemente a la mejora de la comercialización y consolidación en los mercados nacionales 

e internacionales de los productos del Duero. 

� PACD.I.a. Subprograma de Difusión de la Marca Duero. 

� PACD.I.a.1.1- Creación de una feria de productos y 

servicios. 

En el marco establecido en la actuación anterior se creará una feria única destinada a 

la promoción y la mejora de la comercialización de los productos y servicios acaparados por la 

Marca Duero. Unificando de este modo las diferentes plataformas existentes, que con 

carácter sectorial contribuyen a esta tarea, y estableciendo un marco común que posibilite la 

creación de sinergias en torno al Duero. 

� PACD.I.a.1.2- Creación de una plataforma virtual de los 

productos y servicios del Duero:"Ferias Virtuales". 

Como complemento al desarrollo de plataformas para la difusión y comercialización 

física de los productos y servicios del Duero, se creará una plataforma virtual que, 

apoyándose en las tecnologías de la Información y las Comunicaciones, permita establecer un 

espacio permanente para la promoción de la Marca Duero, con la máxima accesibilidad y 

calidad, que permita dota a ciudadanos y empresas de un espacio de información, difusión y 

distribución moderno y dinámico. 

La plataforma virtual permitirá, asimismo, que los productos y servicios del Duero 

sean accesibles de forma permanente y abierta, con la máxima accesibilidad que permita el 

mayor grado de difusión y amplíe las posibilidades de comercialización a nivel nacional e 

internacional. 
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PACD.I.a.1.3- Desarrollo de sistemas logísticos para los productos y 

Servicios del Duero. 

Desarrollo de sistema logísticos especializados en los productos del Duero, que 

permitan garantizar la calidad de los mismos, mediante la implantación de nuevas 

tecnologías, especialmente en lo referente a TIC’s. Estos servicios deberán abordar la 

necesidad de trazabilidad de los productos agroalimentarios, con información permanente 

tanto para productores y consumidores, o la necesidad de una logística de temperatura 

controlada. 

� PACD.I.a.1.4- Apoyo a la comercialización de productos y servicios 

Marca Duero. 

Creación de instrumentos para la promoción de los productos de Marca Duero y el 

apoyo a su comercialización, a través de campañas de difusión en los medios de comunicación 

y web’s, promoción exterior, presencia en ferias especializadas, integración de una red de 

distribución de productos y servicios apoyada en las Cúpulas del Duero, etc.… 

Para ello se elaborarán catálogos de productos y servicios, se diseñarán plataformas 

web y se impulsará la participación en foros, web’s, etc. especializados. 
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• PACD.II.- Programa Agroindustria. 

� PACD.II.a.1.- Apoyo a la modernización de la industria agraria. 

La industria agraria es uno de los sectores industriales más importantes de la 

Comunidad Autónoma y es un pilar básico para el futuro de la economía regional tanto por ser 

generadora de empleo como por aportar valor añadido al sector agrario y agroalimentario. De 

ahí que sea vital el apoyo a las iniciativas de modernización de las empresas dedicadas a la 

industria agraria mediante planes de sustitución de maquinaria o implantación de sistemas 

productivos que respeten el medio ambiente. 

Se buscará potenciar la modernización de los sectores de la industria agraria que se 

consideren más necesitados al objeto de incrementar la competitividad de estas empresas 

mediante la renovación e incorporación de nuevas tecnologías, lo que conllevará una 

reducción de los costes en los procesos de transformación, acondicionamiento, 

almacenamiento y comercialización de los productos. 

� PACD.II.a.2.- Promoción de sistemas asociativos y cooperativos. 

Desarrollo de iniciativas encaminadas a la formación, consolidación y refuerzo de 

sistemas asociativos dentro del sector de la agroindustria, tanto a nivel de productores de 

materias primas como de transformación, como mecanismo para el aprovechamiento de las 

ventajas de una economía de escala en cuanto a la optimización de costes, la mejora de la 

logística y comercialización de productos, la capacidad de abordar producciones con 

requerimientos específicos, y también como vehículo para la innovación. 

En este sentido, el fomento de los sistemas asociativos se debe extender a la creación 

de clusters en las áreas con mayores capacidades de desarrollo, como los productos de 

calidad (delicatessen), los biocombustibles, o los sectores frutícola y hortícola. 

� PACD.II.a.3.- Desarrollo de una industria específica de piensos. 

Desarrollo de actuaciones encaminadas a la mejora del sector productor de piensos en 

el Duero, especialmente en lo referente a piensos especializados, con una importante apuesta 

por el I+D+i en el sector de producción y transformación y la introducción de nuevas 

tecnologías, como por ejemplo: 

o Innovación en la tecnología de granulación. 

o Desarrollo de nuevos procesos tecnológicos: maduradores, expandir, 

extrusión y doble granulación,… 
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o Ampliación y especialización del sector hacia nuevos consumidores 

(piscifactorías, dietas especiales en agroalimentaria). 

Las actuaciones irán encaminadas a dinamizar este importante sector económico y a 

la mejora de las oportunidades de comercialización, especialmente a través de la búsqueda 

de nuevos clientes y la internacionalización de los productos. 

� PACD.II.a.4.- Desarrollo de una industria específica productos 

aromáticos. 

Desarrollo de una industria especializada en la producción de productos aromáticos y 

medicinales, que permita aprovechar el potencial de producción agrícola de la región desde 

la generación de productos con un elevado valor añadido, aprovechando las oportunidades 

para el futuro. 

Asimismo se tratará de potenciar, junto con los usos de plantas aromático-medicinales 

los cultivos destinados a la producción de colorantes naturales de origen vegetal o el uso de 

subproductos de las plantas aromáticas para la alimentación de pequeños rumiantes, o la 

investigación en materia de variantes de plantas aromáticas y medicinales. 

� PACD.II.a.5.- Promoción de la industria láctea. 

Apoyo al desarrollo de una industria ganadera destinada a la producción especializada 

de productos lácteos, tanto desde el punto de vista de la comercialización de leche como de 

productos derivados de calidad, especialmente en aquellas especialidades que presentan un 

mayor potencial, tales como la producción de yogures, postres, así como otros productos 

industriales. 

� PACD.II.a.6.- Promoción de nuevos formatos y sistemas de 

conservación eficiente de carnes. 

Desarrollo de procesos innovadores para la conservación de los productos cárnicos, así 

como mejora de los procesos tradicionales que permitan mantener la calidad de los productos 

desde su producción hasta su consumo. 

Entre los procesos a consolidar y optimizar se encuentran el desarrollo de sistemas de 

refrigeración y congelado más eficientes, con el uso de nuevos agentes refrigerantes y la 

minimización de las perdidas de propiedades. 

Asimismo, se abordarán los procesos de esterilización y pasteurización de productos, 

con procesos innovadores como la erradicación, el uso de microondas, o el uso de altas 

presiones. 
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Complementariamente, se procurará la mejora de procesos tradicionales de 

conservación como el salazón, el curado, el ahumado, etc., junto con otros mecanismos 

innovadores como la incorporación de aditivos específicos. 

� PACD.II.a.7.- Fomento de las Industrias agroalimentarias y 

derivadas. 

Mejora del mercado de los cereales en el Valle del Duero a través de la incorporación 

de industrias destinadas a la transformación de los mismos y la comercialización de productos 

derivados como harinas, pastas, féculas, cereales cocinados,... 
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• PACD.III.- Programa Agricultura y Agricultura “Integrada”. 

� PACD.III.a.1.- Fomento de la agricultura “integrada”.  

Desarrollo de actuaciones encaminadas a la mejora de la calidad de vida en el medio 

rural a través de la adaptación del sector agrícola a las necesidades de los nuevos mercados y 

la integración de actividades, tecnologías, etc. en el sector. Entre las estrategias para la 

mejora del mundo rural y la calidad de vida de los agricultores a poner en marcha para la 

consecución de estos fines cabe señalar: 

o Mejora de sus gestión de los recursos disponibles por parte del 

agricultor. 

o Aumento de la flexibilidad de la producción agrícola, aprovechando la 

multiplicidad de recursos. 

o Ampliación y diversificación de la producción local. 

o Aprovechamiento de los valores endógenos. 

o Fomento de una estructura empresarial diversificada. 

o Incorporación de procesos de transformación y logística. 

o Promoción del I+D+i aplicado a los productos tradicionales y nuevos. 

o Fomento de la colaboración entre administración, universidad y 

empresas agrarias. 

o Creación de redes de trabajo centralizadas y locales en función de 

intereses comunes. 

o Creación de Clusters de Excelencia dentro de la Estrategia Regional de 

i+D+I. 

Fomento de la explotación explícitamente conectada al ecosistema local (tanto en sus 

factores ambientales como culturales) y a la sociedad mediante la difusión, la información y 

el conocimiento. 

� PACD.III.a.2.- Fomento de los cultivos asociados a los 

biocombustibles. 

La apuesta por los combustibles así como por la producción de calor y/o electricidad 

ecológicos y eficientes debe comenzar por el desarrollo de la producción de las materias 

primas necesarias. Unas producciones que suponen una alternativa de futuro para el sector 
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agrícola, pero que a la vez deben enfrentarse a los riesgos de un sector emergente, 

condicionado por los mercados internacionales y en el que sigue vigente el enfrentamiento 

con las producciones agrarias destinadas a la alimentación. 

La apuesta por el sector y su fomento deben abordarse teniendo en cuenta los 

siguientes retos: 

o Desarrollo de cultivos específicos, que eviten la competitividad con 

las producciones agroalimentarias. 

o Consolidar un mercado de producción y consumo local de 

biocombustibles, frente a la importación de materias primas. 

o Estabilización del sistema de precios y abaratamiento de los costes de 

producción de matera prima. 

o Desarrollo de sistemas logísticos especializados. 

o Apoyo a la I+D+i en el sector de cultivos energéticos. 

o Desarrollo de programas colaborativos entre Grupos de investigación, 

administración y empresas. 

� PACD.III.a.3.- Fomento de la actividad hortofrutícola. 

Fomento de la actividad hortofrutícola, tanto al aire libre como bajo plástico, como 

vehículo para la diversificación del sector y la fijación de población en le medio rural, desde 

una lógica de pequeñas iniciativas agrícolas. 

Se debe potenciar el sector por su elevado valor añadido, fomentando la formación, 

la asociación y colaboración entre empresas y productores que permita la sistematización de 

la producción y el aprovechamiento de las ventajas de economías de escala. 

� PACD.III.a.4.- Incentivación del aprovechamiento del calor residual 

en instalaciones agrícolas y ganaderas. 

Desarrollo de incentivos destinados a la recuperación de energía térmica, fruto de los 

procesos de aprovechamiento de la biomasa agrícola y ganadera para la generación de 

energía eléctrica y gasificación. 

Se promoverá la instalación de mecanismos que permitan la recuperación de los 

subproductos generados durante el proceso de gasificación de la biomasa, principalmente 

calor, y su reutilización directa para la alimentación de sistemas de climatización. 

� PACD.III.a.5.- Mejora de la eficiencia de los regadíos. 
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Desarrollo de actuaciones destinadas a la mejora de la eficiencia de los regadíos 

existentes, de manera complementaria al desarrollo de nuevas áreas regadas, a través de 

procesos de modernización e introducción de nuevas tecnologías tales como soluciones de 

manejo remoto, la monitorización microclimática, el seguimiento del verdor y del desarrollo 

vegetal, etc.… 

Estas actuaciones deberán estar coordinadas con las destinadas al desarrollo de 

producciones específicas, como la hortofrutícola o de biocombustibles. 

� PACD.III.a.6.- Implantación de olivos y fomento de los productos 

derivados. 

Apoyo a la introducción de olivos en el entorno del Duero y fomento de los productos 

derivados, especialmente en asociación con la producción vinícola con quien comparte lógica 

territorial y productiva, que permita reforzar su papel como motor de desarrollo económico, 

social, ambiental… 

Estas actuaciones partirán de la consolidación de la presencia de dichas producciones 

en la zona de Arribes. Asimismo se deberán estudiar las variedades más adecuadas y 

adaptadas a las condiciones climatológicas y orográficas del conjunto del entorno del Duero, 

especialmente en la zona central. Para ello se considera esencial el desarrollo de iniciativas 

en I+D+i, formación específica,… 

� PACD.III.a.7.- Fomento de la implantación de encinas micorrizadas 

para aprovechamiento de trufas. 

Se deberá incentivar las plantaciones de encinas micorrizadas, como recurso forestal 

de interés. Creando, bajo condiciones controladas, la asociación hongo-planta de manera que 

se facilite la asociación entre ambas que de forma esporádica se da en la naturaleza, se 

pueden originar las truferas naturales. La encina es la especie más adecuada para ello. Se 

trata de potenciar cultivos de encina micorrizada con objeto de producir trufas, como cultivo 

alternativo con alto valor añadido en aquellos suelos mas adecuados para ello. 
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ACTUACIONES PRIORITARIAS 

Dentro del conjunto de actuaciones contenidas dentro del Programa de Calidad en el 

Duero, se consideran de ejecución prioritaria por su relevancia para los objetivos globales del 

Programa, así como por su carácter demostrativo, las siguientes actuaciones: 

� Apoyo a la comercialización de productos del Duero: Marca, ferias y 

plataforma virtual. 

� Desarrollo de Sistemas Logísticos Especializados. 

� Desarrollo y diversificación de la industria de aromáticas y productos 

medicinales. 

� Promoción y desarrollo del Sector Hortofrutícola en Castilla y León. 

�  Fomento de la implantación de olivos en el Duero y de los productos 

derivados. 

 

AGENTES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Atendiendo a los contenidos del Programa del Calidad en el Duero, al marco 

competencia actual y a la distribución orgánica de la Junta de Castilla y León, el desarrollo, 

puesta en marcha y coordinación del mismo deberán ser realizados por la Consejería de 

Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. 

Dentro de la misma, la Consejería de Agricultura y Ganadería será, por su especial 

vinculación a las líneas de actuación establecidas en el Programa, el principal agente 

coordinador del mismo, contando para su aplicación con la colaboración activa en las distintas 

actuaciones sugeridas con otros agentes públicos y privados. 
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 Programa de Redes Dotacionales del Duero (PRDD) 

Sobre las Tecnologías e Infraestructuras en el Duero - Objetivos 

Resulta innegable que el desarrollo de una adecuada red de infraestructuras, servicios y 

dotaciones es esencial para el desarrollo de una región, desde el punto de vista económico, 

social, cultural y garante de la calidad de vida de los ciudadanos. Una buena red de 

infraestructuras, servicios y dotaciones en el Duero va a contribuir decisivamente en el 

desarrollo de actividades en el corredor, dando el soporte necesario a todas las iniciativas que 

se desarrollen en el Territorio Duero. 

No obstante, no es suficiente con disponer de un buen soporte físico, sino que los 

esfuerzos de mejora deben abordar también la coordinación de los servicios, como el 

transporte, la logística y la transmisión de información, dada la importancia que las TIC’s han 

adquirido en nuestros días. Las infraestructuras son hoy más que nunca transmisoras de 

información, frente al tradicional soporte para elementos materiales. 

Por tanto, las infraestructuras son, hoy en día más que nunca, multimodales, 

abarcando desde las tradicionales infraestructuras de transporte (carreteras, ferrocarriles,…) 

a la introducción generalizada de los nuevos medios de comunicación, las TIC’s, que 

contribuyan a la ágil transmisión de información y a la optimización  de todo el conjunto de 

servicios de la comunidad. 

En este sentido, el Eje Duero es un corredor estratégico desde el punto de vista de las 

infraestructuras, tradicionalmente orientado a las rutas de transporte terrestre, pero con una 

vocación clara de multimodalidad, que incorpore el tráfico fluvial, redes de transporte no 

motorizado y, por supuesto las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Desde una escala más cercana al ciudadano, y para garantizar su calidad de vida, las 

dotaciones establecen el contacto más directo entre este, los servicios y la administración. 

Por ello resulta necesario, junto con las actuaciones sobre las grandes infraestructuras 

territoriales, la mejora de los servicios de pequeña escala y, en especial, en los entornos 

rurales y núcleos menores, que requieren actuaciones singulares para su revitalización y 

regeneración. 

Para todo ello resulta esencial el desarrollo de políticas y estrategias de actuación 

específicas en materia de infraestructuras, adaptadas al espacio definido por el Valle del 

Duero, y que aborden los siguientes objetivos: 
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OBJETIVOS PARTICULARES 

• Sobre las infraestructuras de transporte en el Duero. 

o Garantizar la calidad y el acceso a las infraestructuras de transporte en 

el ámbito del Duero. 

o Mejorar los servicios en los grandes corredores de transportes del 

Duero. 

o Mejorar las redes de transporte complementarias y los sistemas 

urbanos. 

o Crear redes de transporte especializados: 

� Infraestructuras turísticas. 

� Carreteras Paisajísticas. 

o Mejorar, recuperar y reconvertir el sistema ferroviario. 

• Sobre la gestión del transporte en el Duero: 

o Mejorar de la organización del transporte de viajeros. 

o Adaptar los servicios de transporte a la demanda. 

o Integrar iniciativas en materia de transporte rural y de transporte 

urbano y periurbano (concesiones zonales). 

• Sobre la logística en el Duero: 

o Mejorar la gestión logística y su eficiencia para la industria. 

o Consolidar el Eje logístico del Duero y el modelo CYLog. 

o Optimizar y especializar los vehículos de transporte y distribución. 

o Crear sistemas logísticos especializados: 

� Logística inversa. 

� Temperatura controlada. 



 

Plan Regional de Ámbito Territorial 

“Valle del Duero” 

 

 

                             

PRT VALLE DEL DUERO -  MAYO DE  2010 

PROPUESTAS PARTICULARES DE INTERVENCIÓN: PROGRAMAS DE ACTUACIONES Página |59 

 

� Mercancías peligrosas. 

o Apostar por las posibilidades de una logística fluvial en el Duero. 

• Sobre las nuevas tecnologías y las telecomunicaciones en el Duero. 

o Convertir el Valle del Duero en un modelo de extensión de las TIC’s y de 

los servicios asociados. 

o Garantizar infraestructuras y servicios de telecomunicación asequibles 

y de calidad. 

o Mejorar el acceso a la información y el conocimiento. 

• Sobre las Dotaciones en el Duero. 

o Crear suelo y espacios de innovación adaptados al fomento de la 

investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico. 

o Crear una oferta suficiente de suelo residencial. 

o Crear una oferta de suelo industrial accesible, adaptada y 

especializada. 

o Revitalizar los núcleos rurales, menores y singulares del Duero, a través 

de la mejora de sus  servicios y dotaciones. 
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Instrumentos 

Las infraestructuras, tanto las destinadas al transporte físico de personas y 

mercancías, como las más modernas tecnologías para la distribución y acceso a información, 

son una de las bases imprescindibles para el desarrollo social y económico. 

Las infraestructuras son el soporte que permite garantizar el acceso a los bienes, a la 

información, a las personas, reduciendo las distancias, y posibilitando la integración de 

actividades, personas, lugares, en un sistema coordinado y eficiente. 

Para lograr estos objetivos resulta necesaria la ejecución de un conjunto de 

actuaciones que permitan avanzar en la consecución de una mejor red de infraestructuras, así 

como en la creación de unos servicios que tengan el máximo grado de eficiencia. 

A fin de dotar a este conjunto de actuaciones de coherencia y unidad, de define la 

necesidad de desarrollo de un el Programa de Redes Dotacionales en el Duero (PRDD), que 

ordene, estructure, programe, priorice dichas actuaciones y los recursos necesarios para su 

puesta en práctica, de forma paralela a las actuaciones incluidas en otros planes específicos 

como el Plan de Carreteras o la Estrategia Regional para la Sociedad Digital del Conocimiento. 

El Programa de Redes Dotacionales en el Duero (PRDD) enmarcado dentro de las 

propuestas del Plan Regional del Valle del Duero, constituye la apuesta de la Junta de Castilla 

y León por incorporar las infraestructuras del transporte y las TICs (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación), como soporte de una estrategia global de dinamización del 

eje vertebrador de la Comunidad Autónoma, el Duero. 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

El Programa de Redes Dotacionales en el Duero (PRDD) se desarrollará atendiendo a 

la siguiente estructura básica, destinada a dotar al conjunto de las actuaciones sugeridas de 

un encuadre y un orden que facilite su ejecución, en cumplimiento de los objetivos 

particulares propuestos. 

 

• PRDD.I.- Programa Infraestructuras de Transporte. 

o PRDD.I.a.- Subprograma Carreteras. 

o PRDD.I.b.- Subprograma Ferrocarriles. 
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o PRDD.I.c.- Subprograma Infraestructura Logística. 

• PRDD.II.- Programa Gestión del Transporte. 

• PRDD.III.- Programa Logística (Red CyLog). 

• PRDD.IV.- Programa Telecomunicaciones. 

• PRDD.V.- Programa Suelo y Vivienda. 
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ACTUACIONES SUGERIDAS 

• PRDD.I.- Programa Infraestructuras del Transporte 

o PRDD.I.a.- Subprograma Carreteras. 

� PRDD.I.a.1.- Mejora y refuerzo de los Grandes Ejes Viarios. 

Diseño del corredor viario del Valle del Ebro al Atlántico: “Valle del Duero” incluído en 

el PEIT y en el Pacto Social para el Desarrollo de las Infraestructuras que actúe de forma 

conjunta con el desarrollo de las actuaciones sugeridas sobre la mejora de las conexiones en 

el Duero Internacional. 

Apoyo e impulso al desarrollo completo de la Autovía del Duero y a los grandes ejes 

transversales que cruzan el Valle y que se definen como estructurantes dentro de la Ley de 

Directrices Esenciales de Castilla y León. 

� PRDD.I.a.2.- Mejora de la Red de Carreteras autonómicas y 

provinciales. 

En coordinación con el Plan Regional de Carreteras 2008 – 2020, así como todos 

aquellos instrumentos, nacionales y/o regionales que se desarrollen en virtud de la asignación 

de competencias en materia de carreteras, el Programa de Redes Dotacionales del Duero 

deberá velar por la mejora integral de las infraestructuras de transporte rodado en el 

Territorio Duero, a través de acciones encaminadas, entre otras, a: 

o Adecuar funcionalmente la red de carreteras al incremento de 

movilidad y tráfico. 

o Mejorar la accesibilidad de las zonas peor comunicadas y las más 

periféricas, facilitando su integración con las cabeceras comarcales y 

con el resto de núcleos principales. 

o Mejora global de la red de carreteras, favoreciendo la creación de 

itinerarios alternativos de los grandes ejes viarios de la región. 

o Mejora de las condiciones de circulación y seguridad vial.  

o Protección de la calidad ambiental de los espacios de interés natural 

afectados por las propuestas de actuación, con especial atención a 

aquellas zonas más sensibles. 

o Gestión adecuada de los recursos destinados a la red de carreteras. 

� PRDD.I.a.3.- Creación de una Red de carreteras paisajísticas. 
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Creación de una red de carreteras paisajísticas en el entorno del Duero, que permitan 

el acceso a los diferentes recursos del patrimonio cultural y naturales existentes en el 

territorio, así como para el refuerzo de la red de conexiones secundarias que mejore la 

accesibilidad a los núcleos del Duero. Podrá constituir asimismo una oportunidad para la 

recuperación y puesta en valor de vías en desuso. 

� PRDD.I.a.4.-Actuaciones para Integración ambiental de las vías 

rodadas. 

Desarrollo de actuaciones encaminadas a la mejora de la integración ambiental de las 

vías rodadas, así como a paliar los posibles efectos perjudiciales de dichas infraestructuras 

para el medio ambiente. Entre dichas actuaciones se deberán considerar: 

o Medidas específicas de integración ambiental de las vías rodadas. 

o Incorporación de barreras de reducción de contaminantes que 

garanticen el cumplimiento de los objetivos de calidad ambiental 

exigibles en los proyectos de carreteras en entornos urbanos y 

espacios naturales protegidos. 

� PRDD.I.a.5.- Actuación de Recuperación Ambiental de tramos 

abandonados. 

Desarrollo de actuaciones encaminadas a la recuperación de tramos abandonados, a 

través de su recuperación ambiental mediante la ejecución de acciones de forestación, o la 

reconversión de su uso, encaminado a la incorporación de transporte no motorizado o la 

creación de itinerarios turísticos y/o paisajísticos. Para ello se consideran actuaciones 

prioritarias en estas vías las encaminadas a la eliminación del firme, el relleno en tierra 

vegetal, las plantaciones, etc. 

� PRDD.I.a.6.- Actuaciones de Recuperación Ambiental en Proyectos 

de Modernización y Conservación. 

Se complementarán las actuaciones definidas, en el documento de evaluación de 

impacto ambiental, como medidas correctoras, mediante el desarrollo de otras actuaciones 

de recuperación ambiental que corrijan situaciones de insalubridad, impactos paisajísticos, o 

la pérdida de características ecológicas diferenciadoras producidas por las actividades o por 

el abandono de estas. Estas actuaciones se definirán en función de las características 

territoriales de los Proyectos de Modernización y Conservación. 
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� PRDD.I.a.7.- Actuaciones de Recuperación Ambiental en Desmontes 

y Terraplenes. 

Desarrollo de proyectos de hidrosiembra u otras actuaciones similares para regenerar 

la cobertura vegetal de los desmontes y terraplenes y así crear un nuevo paisaje con estas 

medidas de regeneración.  

� PRDD.I.a.8.- Fomento del uso y reciclaje de residuos para la mejora 

de carreteras (neumáticos, firmes,…). 

Fomento y consolidación de las actuaciones destinadas a la construcción, reparación y 

acondicionamiento eficiente y respetuoso con el medio ambiente de las vías rodadas, a través 

de: 

o Reducción del uso de recursos naturales. 

o Uso de productos procedentes de valorización de residuos de 

construcción y demolición (RCD). 

o Incorporación de técnicas de reciclado de firmes. 

o Incorporación del uso de betunes mejorados con polvo de neumáticos. 

� PRDD.I.a.9.- Mejora a los accesos fronterizos y de la accesibilidad 

de la zona de Arribes. 

Para fortalecer las oportunidades de acceso a los mercados y servicios exteriores es 

esencial la mejora de las infraestructuras de interconexión y acceso. Así, es esencial la 

consolidación de las comunicaciones con Zamora, Salamanca y en última instancia con 

Valladolid y el resto del Valle del Duero con el fin de sentar las bases para el desarrollo del 

sector occidental del Territorio Duero y reducir su carácter periférico facilitando su 

integración con los espacios centrales de este eje, de la Comunidad y, como consecuencia, el 

acceso a los centros del desarrollo nacional y transnacional. 

El eje de la CL-517, que recorre el Área de Arribes de Este a Oeste, enlazando el 

puerto fluvial con Salamanca incorporándolo al corredor Ávila-Madrid y conectando con la 

frontera portuguesa. La C-527, de dirección Norte Sur, pone en contacto este territorio con 

Zamora, con quien mantiene también intensas relaciones funcionales. 

La barrera impuesta por la orografía de la zona de Arribes no ha impedido que Zamora 

mantenga intensas relaciones funcionales con los vecinos lusos. Aún con ello, es prioritaria la 

mejora de accesibilidad tanto interna como externa (Portugal). 
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o PRDD.I.b.- Subprograma Ferrocarriles. 

� PRDD.I.b.1.- Actuaciones para la recuperación y/o reconversión de 

líneas férreas en desuso y, específicamente, el análisis de la 

viabilidad del corredor ferroviario Valladolid-Ariza. 

Elaboración de estudios de alternativas y desarrollo de actuaciones encaminadas a la 

recuperación de las líneas férreas abandonadas en el entorno del Duero, especialmente la 

línea Valladolid – Ariza y La Fregeneda – La Fuente de San Esteban. 

Se estudiará la posible recuperación del tráfico ferroviario por las mismas, ya sea 

destinada al tráfico general o exclusivo para turismo. Se analizará el horizonte temporal para 

la ejecución de las actuaciones, así como su idoneidad en relación a los valores culturales 

existentes a lo largo de ambas líneas. 

Se realizarán estudios específicos destinados a la valoración de la viabilidad de 

recuperación del corredor ferroviario de la línea Valladolid-Ariza entre las localidades de 

Valladolid y Peñafiel, en conexión de Valladolid con el entorno de la Ribera del Duero. Se 

estudiará su posible uso como tren turístico vinculado al ecoturismo, así como su posible uso 

genérico para el transporte de viajeros. 

El tren constituye una iniciativa para la revitalización de los pequeños núcleos de 

población de la ribera, especialmente a través de la potenciación del turismo. 

Igualmente se realizarán estudios encaminados a la viabilidad del corredor La 

Fregeneda – La Fuente de San Esteban para su uso turístico en conexión con Portugal y de 

forma multimodal con el resto de infraestructuras de acceso y conexión, incluido el propio río 

Duero. 

� PRDD.I.b.2.- Actuaciones para la mejora de las Conexiones en el 

Duero Internacional. 

El objetivo principal de esta actuación es establecer un marco que permite crear 

condiciones territoriales y elementos de actuación en esta subregión fronteriza que 

fortalezcan la cooperación transfronteriza e impulsen las relaciones entre las dos zonas 

limítrofes. Para ello, sin perjuicio de otros aspectos u objetivos que puedan ser tenidos en 

cuenta al elaborarse el  Programa, será necesario incluir los siguientes objetivos básicos: 

� La mejora de los accesos fronterizos existentes en aquellos núcleos 

que fueron Aduana histórica, por caminos, rutas verdes y demás 

infraestructuras viarias. 
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� La adecuación de accesos fronterizos adecuados en aquellos núcleos 

que están próximos o casi inmediatos y no fueron Aduanas. 

� La mejora de las conexiones de la zona con la capital y con los 

núcleos dinámicos más próximos. 

� La rehabilitación y mejora de los elementos de carácter patrimonial y 

cultural existentes en la zona y las condiciones de calidad paisajística 

de los asentamientos y su entorno. 

o PRDD.I.c.- Subprograma Infraestructura logística. 

� PRDD.I.c.1.- Consolidación del Eje Duero dentro de la Red CYLog. 

Refuerzo del Duero como eje fundamental dentro de la Red logística de Castilla y 

León (Red CYLog), que permita consolidar sus funciones como conexión este-oeste, desde 

Portugal hasta Centroeuropa y el Arco Atlántico, enlazando asimismo los mercados nacionales 

articulados en torno a la conexión con Portugal y el eje Ebro. 

El objetivo final deberá ser garantizar la máxima calidad y excelencia de los 

productos del Duero y optimizar los procesos de transporte, almacenamiento y distribución 

que permitan su expansión internacional, y que además permita: 

• Mejorar de la gestión logística. 

• Mejorar la flexibilidad. 

• Reducir el "time to market". 

• Reducir los costes. 

• Mejorar la rentabilidad. 

PRDD.I.c.2.- Creación y Modernización de los enclaves Cylog del Eje 

Duero. 

Se deberá abordar tanto el refuerzo de la red de enclaves logísticos, a través de la 

construcción de nuevos centros como los previstos en Aranda de Duero o Zamora, como la 

modernización e incorporación de nuevas funcionalidades a la Red Logística, tales como la 

habilitación de sistemas logísticos específicos de temperatura controlada, de residuos, o al 

mejora de los sistemas de control y seguimiento en el transporte, almacenamiento y 

distribución de productos. 

Todos los centros deben funcionar como un sistema en red proporcionando cobertura 

para el cumplimiento de los objetivos de consolidación del eje. 
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� PRDD.I.c.3.- Estudio de la Viabilidad de la Aduana Marítima de 

Vegaterrón. 

Aprovechamiento de las oportunidades de establecimiento de una logística 

transfronteriza con Portugal, a través de la definición de corredores de transporte rodado y 

especialmente, el aprovechamiento de la oportunidad de creación de una red de transporte 

fluvial que conecte los puertos portugueses de Leixoes, Aveiro y Figueira da Foz con el 

interior peninsular a través del Duero y la recuperación de la Aduana Marítima de Vega Terrón. 
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• PRDD.II.- Programa Gestión del transporte. 

� PRDD.II.a.1.- Análisis detallado de la oferta y demanda del 

transporte en el Duero. 

Elaboración de estudios detallados en relación a la oferta y demanda de transporte 

existente en núcleos de población importante en el entorno del Duero, que incluya los tipos 

de usos, usuarios, frecuencias, servicios, etc. y análisis de los resultados orientado a la 

incorporación de nuevos sistemas de organización del transporte, tales como la consolidación 

del transporte a la demanda en los núcleos menores del Duero. 

� PRDD.II.a.2.- Estudio de las concesiones zonales en el 

transporte de viajeros. 

Estudio de concesiones zonales existentes a fin de optimizar y mejorar el servicio de 

transporte actual, a la vista de los estudios que sobre el estado de la oferta y la demanda se 

realicen en el entorno del Duero. 

La revisión de la red de concesiones se deberá orientar a la mejora de la eficacia a 

través de la redistribución de rutas, el diseño de nuevos intercambiadores e infraestructuras, 

la incorporación de un sistema de información de servicios de transporte u otras iniciativas. 

� PRDD.II.a.3.- Mejora de las iniciativas de transporte a la 

demanda. 

Consolidación y mejora de las iniciativas de transporte a la demanda en el Duero, que 

permita mejorar la eficacia y rentabilidad del transporte público en el medio rural, con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a través de la creación de nuevas 

rutas y la incorporación de tecnologías. 

Se estudiarán nuevas redes de transporte a la demanda destinadas a: 

o Servicios de uso general en poblaciones de tamaño medio y núcleos 

rurales. 

o Transporte desde poblaciones menores a las cabeceras de servicios y 

comerciales. 

o Redes de servicios flexibles y extensos en áreas rurales. 

o Servicios complementarios (Nocturnos, fines de semana). 

o Servicios especiales o dedicados (restringidos por usos y/o usuarios). 
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o Servicios en áreas rurales de baja densidad. 

o PRDD.II.b.- Subprograma Mejora de la gestión de mercancías 

peligrosas. 

� PRDD.II.b.1.- Definición de una Red de aparcamientos 

específicos para mercancías peligrosas. 

Creación de infraestructuras especiales destinadas al transporte de mercancías 

peligrosas, tales como aparcamientos específicos que permitan la mejora de la seguridad y el 

cumplimiento de la normativa existente al respecto. Estarán dotadas de: 

o Vigilancia 24 horas por personal debidamente formado. 

o Iluminación adecuada. 

o Sistema de recogida de eventuales fugas o derrames, independiente 

del alcantarillado general, así como de un sistema de protección 

contra incendios. 

o Separadas del resto de vehículos y debidamente señalizada. 

o Con un plan de autoprotección, entendiendo por tal un sistema de 

control y gestión de la seguridad. 

� PRDD.II.b.2.- Sistema para el apoyo a la gestión de rutas de 

transporte de mercancías peligrosas. 

Desarrollo de un sistema logístico especializado en mercancías peligrosas, que deberá 

incluir tanto el desarrollo de infraestructuras específicas, tales como aparcamientos, zonas de 

rotura de carga,…, como los servicios necesarios para garantizar la seguridad y eficacia del 

sistema de transporte. Se considera esencial en este sentido la creación de un Sistema 

específico para la gestión de rutas de transporte de mercancías peligrosas y vehículos 

especiales, apoyado en las oportunidades que ofrece el uso de las TIC’s para su control y 

seguimiento. 
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• PRDD.III.- Programa Logística. 

� PRDD.III.a.1.- Implantación de un sistema logístico de 

Temperatura controlada. 

Creación de la infraestructura necesaria para el desarrollo de una logística de 

temperatura controlada en el Eje Duero, como apoyo al almacenaje, distribución y 

comercialización de los productos del Duero, y especialmente del sector agroalimentario 

encabezado por el vino y otros productos de calidad contrastada, con el objetivo último de la 

búsqueda de la máxima calidad y excelencia de los productos del Duero que permitan su 

expansión internacional. 

Para ello se deberán prever: 

o Disponibilidad de espacios de almacenamiento acondicionados. 

o Disponibilidad de vehículos especialmente destinados al transporte de 

productos a temperatura controlada. 

o Personal cualificado y especializado en el control y seguimiento de 

mercancías a temperatura controlada. 

o Sistemas para el control de humedad y temperatura para garantizar la 

óptima conservación del producto en todo el ciclo logístico 

(transporte de aprovisionamiento, almacenaje, transporte y 

distribución). 

o Habilitación de sistemas para frío positivo y negativo. 

o Dimensionamiento de todos los sistemas de acuerdo a las mercancías 

a almacenar y distribuir. 

o Implantación de tecnologías para el seguimiento y control de los 

productos, tanto en almacenamiento como en transporte, apoyándose 

en las TIC’s. 

� PRDD.III.a.2.- Desarrollo de una logística especializada en 

biocombustibles y biomasa. 

Desarrollo de una infraestructura logística especializada en el desarrollo del sector de 

los biocombustibles y biomasa, tanto en lo referente a la recogida, transporte, 

almacenamiento y distribución de materias primas como al de los productos finales. 
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Deberá tener en cuenta la posibilidad de creación de una red de importación de 

materias primas, así como de exportación de productos elaborados. Complementariamente se 

podrá desarrollar un sistema que, apoyándose en las TIC, permita mejorar el mercado de la 

biomasa en Castilla y León. 

Paralelamente, se deberá consolidar el uso de biocombustibles en las redes de 

transporte de mercancías, a través del uso de vehículos habilitados y la implantación de una 

red de surtidores de biocombustibles a lo largo del Duero. 

� PRDD.III.a.3.-Desarrollo de una  logística especializada  en 

productos del Duero. 

Desarrollo de un sistema logístico especializado en el transporte de productos del 

Duero, tanto en lo referente a productos agroalimentarios, apoyados en el uso de mecanismos 

de temperatura controlada, como en otros productos del Duero, que permitan garantizar la 

calidad de los productos a lo largo de todo el ciclo logístico, desde la producción hasta el 

consumidor último. 

� PRDD.III.a.4.-Proyecto de Movilidad de Vehículos Especiales. 

Se considera esencial en este sentido la creación de un proyecto de movilidad de 

vehículos especiales, apoyado en las oportunidades que ofrece el uso de las TIC’s para su 

control y seguimiento. 
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• PRDD.IV.- Programa Telecomunicaciones. 

� PRDD.IV.a.1.- Implantación de servicios avanzados para el 

desarrollo de la sociedad de la información. 

Desarrollo y potenciación del acceso a servicios especializados por parte de 

ciudadanos y empresas, a través del uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, que permita tanto la extensión de la cobertura y calidad de dichas 

tecnologías (difusión, acceso a infraestructuras y equipos,…) como dotar a las mismas de una 

oferta amplia y de calidad en lo que a servicios se refiere. 

Entre los servicios a ofrecer se pueden señalar, como ejemplo: 

� En el marco de lo previsto por la normativa para la implantación efectiva de 

la “Directiva de Servicios”, la creación de ventanillas únicas, empresariales o 

destinadas a la oferta de servicios al ciudadano. 

� Centrales de información, temática o generalista, sobre Castilla y León en 

general y el Duero en particular. 

� Apoyo a iniciativas de desarrollo, tales como el turismo, mediante la creación 

de centrales de reservas, portales de información,… 

� Establecimiento de programas de teleeducación, teleenseñanza y 

teleformación. 

� PRDD.IV.a.2.- Mejora de la cobertura de telecomunicaciones 

"Duero Digital". 

Implantación de infraestructuras destinadas a mejorar la cobertura de las 

telecomunicaciones en el conjunto del entorno del Duero, con especial atención a la mejora 

de la accesibilidad inalámbrica, y  a la implantación de los sistemas de conexión a la banda 

ancha más adaptados a la casuística existente en el Duero, usando cualquiera de los 

diferentes sistemas existentes en la actualidad (Cable, satélite, WIMAX,…). 

El desarrollo de accesos inalámbricos deberá abordarse de manera prioritaria en los 

entornos de las actuaciones del Programa Cúpulas del Duero, así como en otras actuaciones 

singulares en el Duero (revitalización de núcleos rurales, espacios de ocio,…). Se estudiará la 

viabilidad de acceso inalámbrico asimismo en los grandes ejes viarios del Duero, así como en 

los principales elementos de las redes de transporte no motorizado, encabezados por el GR14 

(Senda del Duero). 
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• PRDD.V.- Programa Suelo y Vivienda. 

� PRDD.V.a.1.- Desarrollo de Suelo industrial. 

Creación de una oferta de suelo industrial flexible, de calidad y adaptada a las 

necesidades de las empresas del Duero, y especialmente a ofrecer cobertura a aquellas 

actividades incluidas dentro de los Sectores Estratégicos de Desarrollo del Duero, adaptando 

la oferta a las exigencias de la demanda. 

Las actuaciones irán encaminadas tanto a la creación de nuevo suelo industrial como 

a la mejora y adaptación de las áreas industriales existentes, a través de la incorporación de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y favoreciendo la implantación de pequeñas 

y grandes industrias. 

� PRDD.V.a.2.- Actuaciones singulares integradas de Vivienda 

de Protección Pública. 

Desarrollo de actuaciones singulares integradas para la implantación de Vivienda de 

Protección Pública en el Territorio Duero, tanto en los entornos de los núcleos urbanos como 

en el medio rural. 

Estas actuaciones están encaminadas al cumplimiento de los objetivos del Plan 

Director de Vivienda y Suelo: el fomento de la oferta diversificada de viviendas, el 

incremento la oferta de suelo urbanizado para la promoción de vivienda de protección 

pública, el incremento de los patrimonios públicos de suelo, la rehabilitación de edificios y 

viviendas, o la mejora integral de conjuntos urbanos. 

� PRDD.V.a.3.- Actuaciones de recuperación integral de 

núcleos tradicionales. 

Desarrollo de actuaciones destinadas a la rehabilitación integral de nucleos rurales 

del Duero, con especial atención a aquellos en los que confluyan valores singulares de tipo 

urbano, cultural, natural, social,… 

Las intervenciones sobre los núcleos tendrán como objetivo su recuperación integral, 

entendiendo como tal no solo la actuación sobre los elementos materiales, sino la integración 

social, económica, cultural, ambiental, paisajística, etc., y teniendo siempre presente la 

necesidad de garantizar la preservación de sus valores y rasgos característicos, y orientando 

la intervención a la mejora y puesta en valor del conjunto. 
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ACTUACIONES PRIORITARIAS 

Dentro del conjunto de actuaciones contenidas dentro del Programa de Redes 

Dotacionales del Duero, se consideran de ejecución prioritaria por su relevancia para los 

objetivos globales del Programa, así como por su carácter demostrativo, las siguientes 

actuaciones: 

� Análisis de la viabilidad de corredores ferroviarios en desuso. 

�  Consolidación del Eje Duero dentro de la Red CYLog. 

�  Implantación de Servicios Avanzados de Telecomunicaciones: “Duero Digital”. 

�  Puesta en marcha de 4 sistemas logísticos especializados en el Duero. 

�  Desarrollo de Suelo Industrial. 

 

AGENTES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Atendiendo a los contenidos del Programa de Redes Dotacionales del Duero, al marco 

competencia actual y a la distribución orgánica de la Junta de Castilla y León, el desarrollo, 

puesta en marcha y coordinación del mismo deberán ser realizados por la Consejería de 

Fomento de la Junta de Castilla y León. 

No obstante, y dado que la titularidad de carreteras y ferrocarriles, y por tanto 

competencias en dicha materia, no corresponde únicamente a dicha Consejería, sino que 

implican en modo importante a otras Administraciones como Diputaciones, Ayuntamientos, y 

en el caso de los grandes ejes a la Administración General del Estado, todas ellas deberán 

estar implicadas en el proceso de puesta en marcha del Programa. 

Las distintas Direcciones Generales pertenecientes a la Consejería de Fomento 

actuarán como coordinadores principales del mismo, contando para su puesta en marcha con  

la colaboración activa en las distintas actuaciones sugeridas con otros agentes públicos y 

privados, entre los que cabe destacar la Asociación CYLog, como principal organismo para la 

puesta en marcha de las actuaciones del sector logístico, o ADE Parques como promotor de 

iniciativas para la creación de suelo industrial. 
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 Programa de Calidad Ambiental en el Duero (PCAD) 

Sobre la Sostenibilidad y el Medio Ambiente en el Duero - Objetivos 

Uno de los pilares fundamentales del desarrollo sostenible del Duero son sus recursos 

naturales y ambientales, tanto como valor a proteger y preservar, como recursos que es 

necesario aprovechar de manera eficiente pues suponen una oportunidad para el desarrollo 

de este territorio. 

El medio ambiente, el paisaje, el agua, etc. son elementos que definen la identidad 

del territorio, pero que también son indispensables para su futuro. Por ello, adquiere especial 

importancia que toda actuación sobre el entorno del Duero se realice bajo la premisa de la 

sostenibilidad, entendiendo como tal no solo la preservación del medio ambiente, sino 

también la valorización y mejora del mismo desde un punto de vista amplio y diverso. 

Por ello es necesario establecer un marco de actuación que defina políticas 

específicas destinadas a la mejora integral de la calidad ambiental, que posibiliten asimismo 

el uso respetuoso y sostenible de los recursos ambientales. Resulta preciso dar respuesta a los 

siguientes objetivos: 

OBJETIVOS PARTICULARES 

� Mejora de la gestión de los Espacios Naturales en el Duero. 

� Garantizar la sostenibilidad de los Espacios Naturales. 

� Proteger y valorizar los Espacios Naturales y espacios de interés 

ambiental. 

� Fomento de las actividades específicas en los Espacios naturales, a 

través de, por ejemplo, las Casas del Parque. 

� Creación de empleo mediante actuaciones vinculadas a la gestión ambiental 

sostenible. 

� Mejora ambiental integral del Duero y su entorno. 

� Recuperar, valorizar y proteger los espacios ribereños. 

� Recuperar la cobertura forestal en el entorno del Duero. 
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� Recuperación ambiental de paisajes degradados. 

� Mejorar la integración ambiental del Duero en sus tramos urbanos. 

� Mejorar los ecosistemas acuáticos  

� Identificación, protección y valorización de paisajes singulares del Duero. 

� Incrementar el conocimiento, difusión y sensibilización en materia ambiental, 

mediante actuaciones específicas: 

� Construcción de una red de Centros de Interpretación de la Ribera del 

Duero. 

� Creación de una red de jardines botánicos y “escenarios” del Duero. 

� Consolidación de la función de las Casas del Parque. 

� Mejora integral de las infraestructuras ambientales en el Duero. 

� Construir las infraestructuras necesarias para la depuración integral 

de aguas en el Duero. 

� Extender y mejorar la red de recogida de residuos. 

� Establecer una red de conexiones de alto valor ambiental vertebradora del 

espacio fluvial: Corredores Ecológicos. 

� Consolidación de la oferta de sendas y redes de transporte no motorizado a lo 

largo del Duero. 

� Mejorar los servicios e infraestructuras asociados a las sendas. 

� Integrar los elementos de valor natural y cultural de interés en la red 

de Sendas. 

� Consolidar el GR14 como vía verde de excelencia del Duero, y eje 

vertebrador del conjunto del territorio. 
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Instrumentos 

El papel que el medio ambiente y los recursos naturales juegan en el desarrollo de la 

región y, en especial, del Valle del Duero, constituyen una de las bases del presente Plan, en 

tanto que su principal agente promotor es la Consejería de Medio Ambiente. 

Sin embargo, más allá de este hecho, los abundantes y valiosos recursos naturales no 

deben estar ausentes en cualquier estrategia de desarrollo que pretenda ser sostenible a 

corto, medio y largo plazo, tanto desde el punto de vista de su protección activa, como de su 

aprovechamiento y recuperación. 

A fin de incorporar los aspectos relacionados con la sostenibilidad y el medio 

ambiente en una estrategia global de desarrollo del Valle del Duero, se propone la 

elaboración de un Programa de Calidad Ambiental en el Duero que ordene, estructure, 

programe, priorice las actuaciones y los recursos necesarios para la consecución de los citados 

objetivos en materia de medio ambiente, dotándolas de coherencia y unidad. 

El Programa de Calidad Ambiental en el Duero constituye el elemento principal para 

la planificación sostenible del territorio, apoyado en los valores ambientales y naturales del 

entorno del curso fluvial. Tiene como vocación la generación de un marco integrador de las 

iniciativas existentes y futuras en materia de protección ambiental, puesta en valor del 

paisaje y desarrollo de políticas de Calidad Ambiental del Duero. 

El Programa de Calidad Ambiental en el Duero (PCAD), enmarcado dentro de las 

propuestas del Plan Regional Territorial Valle del Duero, constituye la apuesta de la Junta de 

Castilla y León por incorporar iniciativas concretas en materia de mejora de la calidad 

ambiental y la sostenibilidad en una estrategia global de desarrollo sostenible del Eje Duero 

apoyada, entre otros pilares, en la protección de los valores ambientales. 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

El Programa del Calidad Ambiental en el Duero (PCAD) se desarrollará atendiendo a 

la siguiente estructura básica, destinada a dotar al conjunto de las actuaciones sugeridas de 

un encuadre y un orden que facilite su ejecución, en cumplimiento de los objetivos 

particulares propuestos. 

• PCAD.I.- Programa Espacios Naturales. 

• PCAD.II.- Programa Paisajes valiosos y proyectos de valorización ambiental. 

• PCAD.III.- Programa Mejora de la Calidad Ambiental. 
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ACTUACIONES SUGERIDAS 

• PCAD.I.- Programa Espacios Naturales. 

� PCAD.I.a.1.- Actuación integrada en los Espacios Naturales 

del Duero. 

Desarrollo de actuaciones integradas encaminadas al aprovechamiento de los recursos 

y la protección de los valores de la Red de Espacios Naturales existentes en torno al Duero, 

que permitan aprovechar los extraordinarios potenciales de estos espacios a través de: 

 

� Desarrollo de los Servicios y las infraestructuras necesarias para la mejora de 

la calidad de la vida de sus habitantes. 

� Acercamiento, conocimiento y aprovechamiento de los valores históricos y 

culturales y divulgación de las actividades tradicionales. 

� Valorización de los recursos de manera sostenible y compatible con la 

conservación del entorno y la evolución del Espacio. 

� Desarrollo de actividades socioeconómicas de forma compatible con la 

conservación y creación y mantenimiento de las entructuras necesarias para 

ello. 

� Fijar población local de las zonas de Influencia socioeconómica de los espacios 

de la Red mediante la creación de empleo. 

� Fomento y potenciación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en los entornos de los Espacios para posibilitar la mejor 

incorporación de su población y el acceso a los servicios. 

� El desarrollo sostenible como motor mediante los mecanismos de 

participación de la sociedad. 

� PCAD.I.a.2.- Empleo sostenible en los Espacios Naturales del 

Duero. 

Desarrollo de actuaciones encaminadas a la creación de empleo aprovechando las 

oportunidades que para ello ofrece la Red de Espacios Naturales del Duero y el conjunto de 

actuaciones previstas para los mismos, tales como gestión sostenible del monte, explotación 

de recursos cinegéticos y micológicos, etc... 

Dichas actuaciones irán encaminadas a la creación de una oferta de empleo estable y 

sostenible generada por el desarrollo de actividades encaminadas al aprovechamiento de los 
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recursos existentes y la preservación de los valores, así como al fomento de las buenas 

prácticas. 

� PCAD.I.a.3.- Estudios y análisis de los recursos ambientales. 

Acciones encaminadas a garantizar el mantenimiento regular del paisaje y los valores 

ambientales, con el fin de guiar y armonizar las transformaciones inducidas por los procesos 

sociales, económicos y medioambientales desde una perspectiva de desarrollo sostenible. 
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• PCAD.II.- Programa Paisajes valiosos y proyectos de valorización ambiental. 

� PCAD.II.a.1.- Mejora de la vegetación de las riberas. 

Ejecución de actuaciones de mejora de los espacios de ribera en el Duero, tanto en 

espacios rurales como urbanos, a través de la recuperación de la vegetación autóctona, la 

limpieza de orillas, la mejora de la calidad del agua o intervenciones paisajísticas singulares 

para la recuperación de algunos de los espacios más valiosos y diversos del entorno del Duero. 

� PCAD.II.a.2.- Recuperación de paisajes degradados. 

Desarrollo de actuaciones encaminadas a la recuperación de los valores paisajísticos y 

ambientales de aquellos espacios degradados, fruto de la actividad humana o natural, en el 

entorno del Duero. Se incidirá especialmente en la corrección o paliación de los efectos 

negativos de actuaciones como las extracciones de áridos, desarrollando medidas 

encaminadas a la reordenación de las numerosas extracciones abandonadas y a la revisión y 

reorientación de los usos en las extracciones en activo. 

� PCAD.II.a.3.- Red de jardines botánicos. 

Creación de una Red de Jardines Botánicos, vinculados a espacios representativos por 

su alto valor de patrimonio vegetal, destinados a la conservación de la flora rara, endémica o 

amenazada del Duero, y compatible con usos de tipo educativo y/o cultural-recreativo. 

Se situarán prioritariamente en el propio medio natural, garantizando la conservación 

de la flora en condiciones óptimas a través de su cuidado y control. Para su gestión se 

desarrollarán un conjunto de estándares, desarrollados en torno a tres áreas de actuación: 

conservación e investigación, educación ambiental y uso público. 

� PCAD.II.a.4.- Construcción de la Red de "Escenarios del 

Duero. 

Definición y construcción de un conjunto de espacios destinados a servir de soporte a 

programas de actividades culturales, de ocio o recreativas, tales como espectáculos de luz y 

sonido o conciertos o proyecciones a modo de “anfiteatros al aire libre”. 

Los “Escenarios del Duero” se caracterizarán por la presencia de un fondo escénico 

natural y una grada abierta que permita la celebración y disfrute de los distintos espectáculos 

ofertados, junto con un conjunto de pequeñas instalaciones de apoyo. 

� PCAD.II.a.5.- Creación de Espacios de Interpretación de la 

ribera. 
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Definición de áreas especialmente destinadas a la creación de una red de espacios y 

equipamientos destinados a la acogida de visitantes y a la realización de acciones de 

formación, difusión e información acerca de los valores ambientales y paisajísticos del 

entorno del Duero. 

Ofrecerán tanto información audiovisual y expositiva, como información orientada 

acerca de los valores y características de su entorno, que permitan su conocimiento y 

contribuyan a la difusión y sensibilización con los citados valores, orientado a su 

conservación. 

� PCAD.II.a.6.- Forestación del Duero y su entorno. 

Desarrollo de actuaciones de forestación del entorno del Duero, atendiendo a los 

criterios definidos desde el Plan Forestal de Castilla y León, y con especial incidencia en: 

o Espacios agrícolas en desuso. 

o Zonas de ribera. 

o Cuestas y laderas. 

Las actuaciones estarán encaminadas a la recuperación de la vegetación en áreas 

degradadas, así como al establecimiento de un sistema continuo de Corredores Ecológicos que 

permita la conexión entre los diferentes Espacios Naturales del Duero. Todo ello sin olvidar el 

papel que los procesos de forestación en el control de riesgos, la generación de hábitats y 

espacios singulares, etc. 

� PCAD.II.a.7.- Intervenciones en los paisajes singulares del 

Duero 

Identificación e inventariado de espacios con un elevado valor paisajístico y/o 

natural, así como aquellas potenciales áreas de oportunidad para la ejecución de 

intervenciones de recuperación, mejora y valorización. 

Desarrollo de intervenciones puntuales sobre los espacios singulares que, garantizando 

la preservación de sus valores y su singularidad, permitan un mejor aprovechamiento de los 

recursos y potencialidades de los mismos. 

� PCAD.II.a.8.- Mejora de la permeabilidad Fluvial en el 

Duero. 

Desarrollo de medidas correctoras y preventivas para garantizar la protección de los 

valores naturales del curso fluvial del Duero mejorando la conectividad natural de los cauces. 

Así se elaborará un inventario de lugares de baja o nula conectividad con el objetivo de 
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mejorar la relación entre ambas orillas por medio de puentes o pasarelas que resuelvan 

situaciones de lejanía de centros de servicios con la máxima integración ambiental y 

paisajística. 
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• PCAD.III.- Programa Mejora de la Calidad Ambiental. 

� PCAD.III.a.1.- Infraestructuras de abastecimiento. 

Construcción de infraestructuras de abastecimiento mancomunadas, de forma que se 

facilite la gestión y explotación de las mismas y se aprovechen economías de escala. Todo ello 

sin ignorar actuaciones de escala municipal que en algún caso puedan ser necesarias. 

El objetivo es el aprovechamiento de captaciones superficiales desde las que surtir a 

la mancomunidad de municipios.  

Se promoverán convenios para la gestión conjunta de estas infraestructuras entre 

todas las administraciones implicadas. Asimismo, se desarrollarán sistemas de gestión 

conjunta del abastecimiento y del saneamiento que garanticen la cohesión económica y la 

cohesión territorial entre los distintos territorios mediante el reparto de beneficios y cargas 

entre sistemas deficitarios y sistemas excedentarios o de distinto nivel de rentabilidad. 

 

� PCAD.III.a.2.- Infraestructuras de depuración integral. 

Construcción de las infraestructuras de depuración de aguas establecidas por la 

Directiva Marco del Agua, y en concreto las destinadas a garantizar la depuración integral 

para todos aquellos municipios de más de 2.000 habitantes-equivalentes. 

Estas actuaciones se complementarán, para los municipios de menos de 2.000 

habitantes-equivalentes, con el diseño de soluciones de depuración alternativas, siguiendo los 

parámetros establecidos por los instrumentos vigentes en esta materia, tales como el Plan 

Regional de Saneamiento. El objetivo final es la depuración integral del Duero. 

Se abordarán asimismo de manera específica las medidas destinadas a garantizar la 

dotación de sistemas adecuados de depuración a municipios situados o que viertan sus aguas 

residuales en Espacios Naturales del Duero. 

 

� PCAD.III.a.3.- Infraestructuras para la gestión de residuos 

Desarrollo de actuaciones destinadas a la ejecución de las infraestructuras necesaria 

para una adecuada gestión de los residuos en el entorno del Duero, teniendo en cuenta los 

diferentes procesos de recogida, transporte, depuración y recuperación de los mismos, y con 

especial incidencia en los siguientes tipos: 
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o Residuos urbanos. 

o Residuos de la construcción. 

o Residuos industriales. 

o Residuos agrícolas y ganaderos. 

o Residuos forestales. 

� PCAD.III.a.4.- Sellado de vertederos y recuperación 

ambiental del entorno. 

Ejecución de actuaciones destinadas a la recuperación del estado original de espacios 

degradados a consecuencia del vertido de residuos sólidos urbanos (RSU), a través del 

movimiento de los mismos, el sellado con materiales impermeables y el aporte de capas 

terreas vegetales superficiales. Los sellados deberán incorporar sistemas para el drenaje de 

lixiviados y la extracción de gases. Se desarrollarán asimismo medidas para la regeneración 

vegetal y recuperación ambiental del área afectada y su entorno, tales como plantaciones y/o 

actuaciones paisajísticas integrales. 

� PCAD.III.a.5.- Red de Corredores Ecológicos. 

Ejecución de actuaciones encaminadas a la consolidación y extensión de una Red de 

Corredores Ecológicos a lo largo del Duero que permita interconexión de los Espacios 

Naturales y lugares de interés natural, paisajístico y ambiental a lo largo del Valle. 

El desarrollo de estas actuaciones deberá realizarse de forma coordinada e 

integradora con las distintas políticas sectoriales involucradas, tales como la forestal, 

hidrológica, etc.… 

� PCAD.III.a.6.- Red de "Sendas del Duero". 

Creación de una Red de Sendas destinadas al uso por vehículos no motorizados, así 

como acondicionados para su uso peatonal y ecuestre, priorizando aquellas actuaciones 

destinadas a la consolidación de elementos existentes, tales como el GR14, o apoyados sobre 

sistemas como caminos de sirga (canales), tramos de los corredores ferroviarios, caminos de 

concentración o similares. 

La red estará constituida por actuaciones a diversas escalas o niveles, que apoyados 

en la concepción global y territorial de estructuras como el GR14, se complemente con 

actuaciones a nivel comarcal y/o local, apoyándose en la presencia de recursos turísticos y 

patrimoniales. 
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� PCAD.III.a.7.- Actuaciones para la mejora de las Riberas 

Urbanas del Duero. 

Actuaciones específicas para la recuperación de los espacios de ribera en los entornos 

urbanos , que permitan la recuperación de su calidad ambiental a la vez que permitan la 

compatibilidad con los usos urbanos, y especialmente con su papel como Espacio Libre de Uso 

Público. 

Las actuaciones se extenderán asimismo al acondicionamiento de las vías de 

transporte, motorizado y no motorizado, ligadas a los espacios ribereños, que enfatice su 

carácter como ejes estructurantes vinculados al río, frente a un alterado papel como 

corredores de alta capacidad que han adquirido a lo largo de los últimos años en muchas 

localidades. 

ACTUACIONES PRIORITARIAS 

Dentro del conjunto de actuaciones contenidas dentro del Programa de Calidad 

Ambiental del Duero, se consideran de ejecución prioritaria por su relevancia para los 

objetivos globales del Programa, así como por su carácter demostrativo, las siguientes 

actuaciones: 

� Depuración integral del Duero. 

�  Recuperación ambiental de las Riberas del Duero. 

�  Creación de una Red de Corredores Ecológicos. 

�  Red de “Sendas del Duero”. 

�  Construcción de una Red de “Escenarios del Duero”. 

 

AGENTES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Atendiendo a los contenidos del Programa de Calidad Ambiental en el Duero, al marco 

competencia actual y a la distribución orgánica de la Junta de Castilla y León, el desarrollo, 

puesta en marcha y coordinación del mismo deberán ser realizados por la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla y León. 

Las Direcciones Generales de Medio Natural e Infraestructuras Ambientales serán, por 

su vinculación directa a los objetivos del Programa, los principales agentes coordinadores 

globales del mismo, contando para su aplicación con la colaboración activa en las distintas 

actuaciones sugeridas con otros agentes públicos y privados. 
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Programa de Innovación y Desarrollo Tecnológico en el Duero 
(PIDTD) 

Sobre la necesidad de una apuesta por la innovación en el Duero - 
Objetivos 

Una de las bases principales para el desarrollo y el crecimiento económico es la 

innovación como mecanismo para lograr, por un lado ventajas competitivas respecto a otras 

regiones, y por otro para la mejora de la rentabilidad, abaratando costes, mejorando la 

calidad y aumentando los potenciales mercados. 

La capacidad de Innovación, no obstante, depende en buena medida de la existencia de 

un contexto social, económico, territorial, normativo, etc., adecuado que permita el 

desarrollo de las actividades necesarias para la efectividad de los procesos de Investigación, 

Desarrollo e Innovación. La disponibilidad de suelo, la existencia de personal cualificado, las 

redes de encuentro y colaboración, etc., son la base para este proceso. 

En el Territorio Duero, la Innovación debe abordar la necesidad de apostar tanto por 

sectores emergentes como por aquellos tradicionales plenamente consolidados, pero capaces 

de ofrecer ventajas competitivas, y que sirven de punta de lanza del desarrollo, a través de 

estrategias de reconversión, consolidación o mejora orientada a conseguir la máxima 

productividad y excelencia. 

Por ello, resulta necesario el desarrollo de políticas específicas en materia de 

Innovación que, complementando los instrumentos existentes como la Estrategia Regional 

para la Sociedad Digital del Conocimiento de Castilla y León (2007-2013) o Estrategia Regional 

de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (2007-2013), se orienten 

específicamente a las oportunidades del Territorio Duero. Para ello, resulta necesario definir 

actuaciones que permitan la consecución de los siguientes objetivos. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

• Facilitar el desarrollo económico, la mejora de la competitividad y 

productividad empresarial. 

� Impulsar el crecimiento y la capacidad de innovación del tejido 

empresarial. 
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� Impulsar la innovación industrial, tanto tecnológica como no 

tecnológica. 

� Incrementar y orientar la inversión en I+D+i. 

� Incrementar las empresas innovadoras, especialmente en sectores de 

alta y media-alta tecnología. 

� Aumentar la innovación en Sectores tradicionales. 

� Apoyar a los sectores emergentes. 

• Contribuir a la dinamización empresarial. 

� Potenciar sectores estratégicos clave para la competitividad 

económica regional. 

� Mejorar la oferta de los servicios a las empresas en el eje del Duero. 

� Apoyar a Sectores industriales consolidados. 

� Facilitar la logística, la excelencia y la internacionalización de los 

productos y servicios. 

� Apoyar el desarrollo de “plataformas comunes de negocio” como b2b, 

b2e, etc.… 

� Fomentar políticas para  el desarrollo de Sistemas Locales de Trabajo, 

especialmente Distritos Industriales. 

• Mejorar la oferta de Servicios Avanzados. 

� Apoyar la financiación de proyectos y búsqueda de nuevas líneas de 

ayuda e incentivación. 

� Crear plataformas para la difusión: Antenas Tecnológicas. 

� Establecer Oficinas y ventanillas únicas empresariales. 

� Implantar Servicios Logísticos avanzados para el Duero. 

• Contribuir a la igualdad social y territorial y la mejora de la calidad de vida. 

• Apoyar el desarrollo de la Sociedad de la Información a lo largo del Duero. 

� Fomentar el desarrollo de servicios avanzados digitales. 

� Fomentar el uso de las TIC. 

� Fomentar el conocimiento y la excelencia de los procesos productivos, 

formativos, etc.… 

� Extender las conexiones en Banda Ancha a lo largo del Duero. 

• Avanzar a la incorporación a la Sociedad Digital del Conocimiento. 
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� Promover el desarrollo de actuaciones de formación, educación y 

sensibilización, con el objetivo de facilitar su incorporación y acceso a 

las oportunidades de futuro. 

� Adoptar medidas de impulso de la Sociedad de la información en los 

municipios de la región así como de Administración Electrónica e 

Interoperabilidad. 

� Con el fin de que los servicios públicos sean más eficaces y de mayor 

calidad, se debe explotar en todo lo posible la Administración 

Electrónica. Modernizar los servicios públicos, como la educación, la 

sanidad, el transporte, etc., para la mejora de la calidad, agilidad, 

eficiencia y satisfacción de los usuarios. 

� Impulsar la oferta y la distribución de servicios y la creación de 

contenidos. 

� Favorecer el disfrute de las oportunidades que brinda la Sociedad del 

Conocimiento e impulsar la participación en cada una de las 

iniciativas. 

• Aprovechar el potencial de las TIC’s 

� Promocionar, en el ámbito empresarial, el conocimiento y el uso de 

forma general de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

� Incentivar al máximo el desarrollo de las TIC orientadas al negocio. 

� Potenciar en la Región el sector de las TIC’s. 

• Promover la Innovación y el desarrollo tecnológico empresarial en sectores 

estratégicos y en sectores tradicionales ya consolidados. 

• Integrar (cooperar), coordinar y orientar distintas iniciativas y agentes. 

� Establecer de un marco de colaboración público-privada estable. 

� Impulsar al trabajo colaborativo y el establecimiento de alianzas 

entre los diferentes agentes. 

� Mejorar la transferencia de conocimiento entre el ámbito científico y 

el tejido empresarial. 

� Potenciar el intercambio de buenas prácticas y de saber. 

• Generar Clusters empresariales en Sectores Estratégicos y tradicionales. 

� Apoyar la participación en redes, plataformas tecnológicas y 

programas de I+D+i. 



 

Plan Regional de Ámbito Territorial 

“Valle del Duero” 

 

 

                             

PRT VALLE DEL DUERO -  MAYO DE  2010 

PROPUESTAS PARTICULARES DE INTERVENCIÓN: PROGRAMAS DE ACTUACIONES Página |89 

 

Instrumentos 

 A fin de dotar al conjunto de las actuaciones sugeridas para el Programa de un 

encuadre y orden que facilite su ejecución, se propone una estructura básica para el 

Programa de Innovación y Desarrollo Tecnológico en el Duero, apoyada en los objetivos 

específicos comunes a los grupos de actuaciones, así como a la organización administrativa de 

los organismos, públicos y privados, responsables de su puesta en marcha. 

El Programa de Innovación y Desarrollo Tecnológico en el Duero constituye la base 

para el desarrollo de los Sectores Estratégicos del Territorio Duero, que permitan convertir a 

este espacio en referencia y modelo de aprovechamiento de las oportunidades a través de la 

introducción de los procesos de innovación en todas las actividades que se desarrollen en el 

mismo. Constituye la apuesta por incorporar la innovación, la investigación y el desarrollo 

tecnológico, de la mano de las tecnologías de la información y la comunicación, en una 

estrategia global de desarrollo sostenible del Valle del Duero. 

El Programa de Innovación y Desarrollo Tecnológico en el Duero (PIDTD) es una 

apuesta por dotar al eje Duero de las condiciones más favorables tanto para el desarrollo de 

nuevas iniciativas productivas, como para la consolidación de aquellos sectores con ventajas 

competitivas en la región, como para la generación de espacios innovadores. 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

El Programa del Innovación y Desarrollo Tecnológico en el Duero (PIDTD) se 

desarrollará atendiendo a la siguiente estructura básica, destinada a dotar al conjunto de las 

actuaciones sugeridas de un encuadre y un orden que facilite su ejecución, en cumplimiento 

de los objetivos particulares propuestos. 

 

• PIDTD.I.- Programas de servicios. 

• PIDTD.II.- Creación de clusters. 
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ACTUACIONES SUGERIDAS 

• PIDTD.I.- Programas de servicios. 

o PPTD.I.a.- Subprograma Creación de Oficinas de Desarrollo 

Empresarial. 

� PIDTD.I.a.1.- Información y Asesoramiento a Empresas y 

Potenciales emprendedores. 

Mantenimiento de una red permanente de información y asesoramiento de 

lugares y personas referentes con el objetivo de apoyar cualquier iniciativa 

empresarial que se geste en el entorno del Duero. 

� PIDTD.I.a.2.- Realización de un mapa de recursos del 

entorno del Duero, orientado al desarrollo de iniciativas 

emprendedoras. 

El mapa de recursos debe servir para localizar cualquier apoyo que puedan 

localizar y utilizar las iniciativas emprendedoras en el Valle del Duero. 

Este mapa se utilizará por parte de las Oficinas de Desarrollo Empresarial, 

pero se complementará con las iniciativas tecnológicas y de innovación empresarial 

con el objetivo de que puedan generarse consultas previas por parte de los que 

tengan las iniciativas emprendedoras y lo utilicen como elemento de diagnóstico. 

� PIDTD.I.a.3.- Indentificación, tutorización y apoyo a nuevas 

ideas de negocio. 

Una vez identificadas las nuevas ideas de negocio en el Duero y comprobado su 

potencial de negocio se ofrecerá en las Oficinas el seguimiento completo del proceso con el 

objetivo de que se consiga un tanto por ciento alto de éxito y cada iniciativa sirva de ejemplo 

a propuestas similares en otras zonas del Valle del Duero. 

� PIDTD.I.a.4.- Canalización de ayudas a instrumentos 

financieros. 

Se debe proporcionar el acceso con la mayor facilidad a todos los instrumentos 

financieros que permitan el arranque con éxito de las iniciativas emprendedoras. 

� PIDTD.I.a.5.- Incorporación de las empresas a los programas 

de internacionalización. 
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Uno de los objetivos es que las iniciativas nacidas en el Valle del Duero y apoyadas 

desde las Oficinas de Desarrollo Empresarial, crezcan y cambien de escala de negocio con 

miras no solo en la internacionalización hacia Portugal sino con cualquier otro lugar de 

negocio. 

� PIDTD.I.a.6.- Canalización de las necesidades en I+D+i de 

proyectos empresariales. 

En colaboración con las propuestas tecnológicas y de innovación, desde las Oficinas se 

centralizarán las ayudas y los apoyos en relación con la Investigación el Desarrollo y la 

Innovación. 

� PIDTD.I.a.7.- Impulso a la Participación de empresas e 

instituciones en programas de I+D+i. 

En colaboración con las propuestas tecnológicas y de innovación, desde las Oficinas no 

solo se centralizará la información de forma individualizada, sino que se tratará de poner en 

red todas la iniciativas de I+D+i que se desarrollen por parte de cada una de las empresas que 

salgan adelante. 

� PIDTD.I.a.8.- Desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas 

verticales (Sociedad de la Información). 

De nuevo en colaboración con las actuaciones del segundo subprograma, se ofrecerán 

servicios avanzados a empresas y emprendedores, actuando como canalizadores de servicios 

de apoyo para el acceso a la Sociedad de la Información. 

� PIDTD.I.a.9.- Captación de Ideas de Negocio. 

Las Oficinas de Desarrollo Empresarial dedicadas al desarrollo de oportunidades de 

negocio en Sectores Estratégicos, a través de la creación de nuevas iniciativas y la 

modernización y ampliación de las existentes. 

o PPTD.I.b.- Subprograma de Infraestructuras empresariales tecnológicas 

y de innovación. 

� PIDTD.I.b.1.- Desarrollo y Puesta en marcha de la 

Infraestructura de Datos Espaciales del Duero: IDE Territorio 

Duero. 

Desde la Oficina para la Gestión, el Impulso y el Seguimiento del Plan se desarrollará 

e implantará una Infraestructura de Datos Espaciales del Territorio Duero, apoyada en las 

posibilidades de las TIC y TIG’s, que permita actuar como central del conjunto de información 

territorial del Valle del Duero, para posibilitar su consulta, análisis y, en especial, para la 
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gestión del entorno del Duero por parte de las administraciones competentes y el 

asesoramiento por parte de instituciones y expertos. 

� PIDTD.I.b.2.- Creación de una oferta de servicios asociados 

a una Red de Cajeros del Duero. 

Implementación de servicios avanzados para el ciudadano a través de la extensión de 

una red de cajeros, con una función no estrictamente financiera, que permita el acceso 

directo a información, la realización de trámites administrativos, el acceso a servicios, 

acceder al comercio electrónico, etc…. 

� PIDTD.I.b.3.- Creación del Centro Tecnológico de la 

producción limpia. 

Producir de forma competitiva implica también -y cada vez en mayor medida- hacerlo 

con las máximas garantías ambientales y con las mejores tecnologías disponibles. El objetivo 

de este Centro es profundizar en las tecnologías de producción limpia, divulgarlas y ejercer 

funciones de control y asesoramiento a las industrias. 

� PIDTD.I.b.4.- Creación de Espacios de Innovación en el 

Duero. 

Creación de centros y espacios de investigación e innovación que permitan potenciar  

sectores todos los sectores estratégicos definidos en el Plan, entre ellos, de forma especial, la 

industria vitivinícola cuya calidad se encuentra avalada por Denominaciones de Origen u otras 

Marcas de Calidad en el Duero. 

Estos espacios centrarán su labor en la investigación asociada a aspectos tales como 

las energías renovables, y en materia de cultivos, la mejora de las producciones y la garantía 

de calidad de las mismas, así como su conservación, distribución y consumo. 

Entre otras líneas de trabajo, se abordarán los posible avances en materia de 

desarrollo de la industria auxiliar de agroalimentación, tales como envases, procedimientos 

de conservación que permitan garantizar la calidad de los productos, o las necesidades 

logísticas de cara a su transporte, almacenamiento y distribución. 

� PIDTD.I.b.5.- Creación de la Web del Duero. 

Construcción de una plataforma Web especializada del Duero, que contenga 

información específica sobre el territorio Duero, y constituya asimismo el soporte para 

servicios como la formación, la gestión administrativa, la información turística, geográfica, 

etc.…, y permita el acceso rápido a productos y servicios, entre los cuales pueden estar: 

• Enlace con la IDE Territorio Duero. 
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• Información sobre PRT Valle del Duero y sus instrumentos de desarrollo. 

• Exposiciones digitales. 

• Plataforma e-learning. 

• Servicios digitales al ciudadano: e-administración. 

• Servicios avanzados a empresas. 

• Plataformas de difusión y sensibilización. 

• Información ambiental, patrimonial, turística,… 

� PIDTD.I.b.6.- Red de Antenas Tecnológicas del Duero. 

Creación, en coordinación con las Cámaras de Comercio, de Antenas Tecnológicas 

destinadas a servir de puente entre la industria y los organismos de innovación y entre la 

industria, la competencia y los clientes en los distintos sectores estratégicos (desarrollo 

sostenible, tecnologías del transporte y las telecomunicaciones, agroalimentación, energía y 

patrimonio). 
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• PIDTD.II.- Programa de Creación de clusters. 

� PIDTD.II.a.1.- Cluster de Energías renovables. 

Destinado a dinamizar aquellas energías de mayor potencial futuro entre el conjunto 

de energías renovables, atendiendo a las características del mercado de la energía y de la 

región, como pueden ser la biomasa, la energía solar, la geotérmica,… 

Abordará especialmente la necesidad de Innovación en las áreas de renovables, de la 

industria de productos energéticos y de la formación en servicios de mantenimiento. 

� PIDTD.II.a.2.- Cluster del Patrimonio Cultural. 

Creado desde una concepción amplia del Patrimonio, que permita la inclusión de 

todas las actividades económicas asociadas al mismo, y especialmente de las técnicas de 

restauración en general, así como empresas especializadas dedicada, por ejemplo, al 

tratamiento de la piedra natural o los desarrollos en madera y muebles. 

� PIDTD.II.a.3.- Cluster de productos Gourmet. 

En directa relación y complementarios a los distintivos de calidad existentes para los 

productos del Duero, tales como las Denominaciones de Origen, las Marcas de calidad, o la 

Marca Duero, y destinado al desarrollo de grupos de productos dentro del sector alimenticio 

con un elevado grado de excelencia, tales como patés, conservas, confituras, repostería, 

vinos,… 

� PIDTD.II.a.4.- Cluster de Servicios Avanzados a Empresas y 

Consultoría de Innovación. 

Destinado a la creación de sinergias entre los distintos ámbitos de mejora de la 

competitividad empresarial, a través de la potenciación de la Innovación en el conjunto de las 

empresas del Duero. 

� PIDTD.II.a.5.- Cluster del Desarrollo Sostenible. 

Que permita aunar e integrar los esfuerzos en materia de desarrollo sostenible que se 

están desarrollando desde sectores como la ingeniería, la construcción de obra pública o el 

desarrollo de infraestructuras medioambientalmente sostenibles, tales como las destinadas a 

la depuración de aguas, el reciclado de productos, etc. 
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ACTUACIONES PRIORITARIAS 

Dentro del conjunto de actuaciones propuestas para su inclusión dentro del Programa 

de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Duero, se consideran de ejecución prioritaria por 

su relevancia para los objetivos globales del Programa, así como por su carácter 

demostrativo, las siguientes actuaciones: 

� Creación de 5 Clusters en Sectores Estratégicos. 

�  Desarrollo y puesta en marcha de la Infraestructura de Datos Espaciales del 

Duero: IDE Territorio Duero. 

�  Creación del Centro Tecnológico de la Producción Limpia. 

�  Creación de Oficinas de Desarrollo Empresarial. 

�  Red de Antenas Tecnológicas del Duero. 

AGENTES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Atendiendo a los contenidos del Programa de de Innovación y Desarrollo Tecnológico 

en el Duero, al marco competencia actual y a la distribución orgánica de la Junta de Castilla y 

León, el desarrollo, puesta en marcha y coordinación del mismo deberá ser realizado por la 

Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León. 

Junto al resto de la Consejería, la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León 

serán los principales agentes coordinadores globales del Programa, contando para su 

aplicación con la colaboración activa en las distintas actuaciones sugeridas con otros agentes 

públicos y privados, teniendo en cuenta que por su carácter transversal, este Programa de  

Innovación y Desarrollo Tecnológico en el Duero deberá contar con la estrecha colaboración 

del conjunto de la Administración Regional. 
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Programa de Espacios Formativos del Duero (PFORD) 

Sobre la formación en el Duero - Objetivos 

El conocimiento constituye la base para el futuro del territorio Duero. Una educación 

adecuada propicia el desarrollo a través de la creación de empresas, la innovación, la 

modernización, etc. A la vez constituye el mecanismo para la comprensión de la realidad, y 

con ellos para la sensibilización y la creación de iniciativas de valorización de los recursos. 

Por ello, es necesario abordar una mejora integral de la formación en el Duero, que 

dote al conjunto de los ciudadanos de las herramientas necesarias para el conocimiento de su 

entorno, las capacidades para aprovechar los recursos y el saber para aprovechar las 

oportunidades. Unos conocimientos que en la actualidad existen solo de modo parcial. 

Por tanto la propuesta que se realiza se orienta hacia la consecución de una 

formación integral dentro del Territorio Duero, con múltiples fines y con una orientación 

diversa, si bien siempre apoyada sobre los rasgos definitorios del Duero y su entorno. Por 

tanto, una formación orientada a la consecución de los siguientes objetivos: 

OBJETIVOS PARTICULARES 

• Promover el desarrollo de actuaciones de formación, educación y 

sensibilización, con el objetivo de facilitar su incorporación y acceso a las 

oportunidades de futuro. 

• Una formación especializada en el desarrollo sostenible sobre la base de los 

Sectores Estratégicos del Territorio Duero. 

� Energía. 

� Patrimonio y Turismo. 

� Vino (Agrocalidad). 

� Tecnología. 

� Agua y Sostenibilidad. 

• Una formación diversa, con diferentes niveles y destinada a una amplia 

casuística de agentes. 

� Formación a las Administraciones Públicas. 

� Formación empresarial. 
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� Formación Técnica. 

� Formación a Ciudadanos en general. 

• Una formación que permita la cualificación profesional y la mejora y 

ampliación de los curricula formativos existentes. 

� Formación Reglada: Masters, Especialidades, Formación profesional,… 

� Formación No Reglada. 

• Una formación con la máxima accesibilidad que permiten los nuevos medios 

tecnológicos. 

� Formación presencial. 

� Uso de medios audiovisuales. 

� Teleformación. 

� Cybercentros. 

Instrumentos 

A fin de dotar al conjunto de las actuaciones sugeridas para el Plan de un encuadre y 

orden que facilite su ejecución, se propone una estructura básica para el Programa de 

Espacios Formativos del Duero, apoyada en los objetivos específicos comunes a grupos de 

actuaciones, así como a la organización administrativa de los organismos, públicos y privados, 

responsables de su puesta en marcha. 

Se define con una doble finalidad. Por un lado la creación de un conjunto de curricula 

formativos específicos, en relación a sectores estratégicos del desarrollo en el Duero que se 

consideran esenciales para el crecimiento sostenible de la región. Por otro, se plantea la 

necesidad de crear espacios, materiales o virtuales, especializados en los cuales se pueda 

tener acceso a la citada formación, tanto en modalidades presenciales como a distancia. 

El Programa de Espacios Formativos del Duero constituye el elemento principal para 

la creación de una oferta formativa de calidad en el Territorio Duero orientada a dotar al eje 

del Duero de las bases necesarias para el desarrollo de los principales Sectoriales Estratégicos 

expuestos en el Plan Regional del Valle del Duero. Constituye el instrumento para incorporar 

la formación como soporte para una estrategia global de desarrollo del eje Duero. 
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

El Programa de Espacios Formativos del Duero (PFORD) se desarrollará atendiendo a 

la siguiente estructura básica, destinada a dotar al conjunto de las actuaciones sugeridas de 

un encuadre y un orden que facilite su ejecución, en cumplimiento de los objetivos 

particulares propuestos. 

• PFORD.I.- Programa Formación en Sectores Estratégicos. 

• PFORD.II.- Programa infraestructuras asociadas a la formación. 
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ACTUACIONES SUGERIDAS 

• PFORD.I.- Programa Formación en Sectores Estratégicos. 

� PFORD.I.a.1.- Formación en Energías Renovables. 

Desarrollo de programas formativos en materia de energías renovables, destinados a 

dotar a todos los agentes implicados en el objetivo de implementación de energías sostenibles 

en el Duero, de las aptitudes necesarias para este fin. 

La formación deberá ser tanto técnica como empresarial o puramente divulgativa, con 

una vocación de hacer llegar a todos los ciudadanos los conocimientos necesarios, y en el 

nivel de profundidad y orientación adecuado, sobre temas como: 

• Implantación y mantenimiento de calderas de biomasa. 

• Instalación y mantenimiento instalaciones solares. 

• Instalación y mantenimiento de parques eólicos. 

• Dirección y gerencia de industrias energéticas 

• Capacitación de mandos y técnicos a distintos niveles. 

• Producción de energías renovables. 

• Seguridad e higiene en el trabajo en industrias energéticas. 

• Implantación de ERP y CMR en industrias del sector. 

� PFORD.I.a.2.- Formación en obra civil: Escuela Nacional de 

Construcción. 

Creación de una Escuela (programa formativo y espacio formativo) destinado a la 

cualificación profesional en materia de Construcción y Obra Civil, que pueda convertirse en 

un referente en la materia (Escuela Nacional). 

La Escuela Nacional de la Construcción deberá ser capaz de ofrecer programas 

formativos en régimen de internado, no internado, estacional, ocasional e incluso 

teleformación en al menos los siguientes aspectos: 

• Prevención de Riesgos y Salud Laboral. 

• Sensibilización Medioambiental. 

• Construcción de infraestructuras rodadas. 

• Construcción de Infraestructuras hidráulicas. 
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• Conducción y conservación de maquinaria. 

La escuela deberá ofrecer soporte para formación teórica y práctica, a través del uso 

de medios informáticos y tecnológicos, la implantación de simuladores, la presencia de 

espacios de prácticas,… 

� PFORD.I.a.3.- Formación en lengua castellana. 

En coordinación con los instrumentos de planificación existentes y en particular con 

los Planes de Español para extranjeros de Castilla y León, se implantará un modelo para la 

formación y difusión de la lengua castellana en el Territorio Duero con una oferta amplia, 

integrada y de calidad para el aprendizaje del español, y la difusión del patrimonio lingüístico 

como parte de nuestro patrimonio cultural. 

Los programas formativos estarán destinados a un amplio espectro de la población, 

tanto para extranjeros que deseen aprender la lengua, en coordinación con los Planes del 

Español para Extranjeros de Castilla y León, como para castellanohablantes que deseen 

profundizar en su conocimiento, a través de programas específicos entre los que se pueden 

encontrar: 

• Castellano para ejecutivos y empresarios. 

• La evolución del castellano. 

• Lengua y literatura castellanas. 

• Formación de profesionales en la enseñanza del castellano. 

Complementariamente, se propone la creación de un Centro de Formación de 

Profesores de Idiomas, destinado fundamentalmente a la enseñanza de portugués, italiano, 

alemán, inglés y francés, y llamado a convertirse en lugar de intercambio de conocimiento a 

través de convenios, actividades formativas, congresos, etc., con la participación intensiva de 

profesorado nativo. 

� PFORD.I.a.4.- Formación ecuestre: Escuela Nacional 

Ecuestre. 

Creación de un Escuela de referencia a nivel Nacional e Internacional especializada en 

el arte ecuestre, destinada a fomentar y proteger la ganadería caballar y las actividades 

asociadas a la misma, tanto en lo referente a aspectos deportivos como de ocio, turismo,… 

La escuela deberá ser capaz de: 
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• Dar formación especializada, en distintos niveles (profesionales, cuidadores, 

sociedad en general,…), tanto en lo referente a la monta del caballo como a 

sus cuidado, industrias asociadas,… 

• Fomentar la equitación deportiva de ocio. 

• Profundizar y dar a conocer los aspectos históricos, educativos y culturales del 

Arte Ecuestre. 

• Fomentar y difundir el Arte Ecuestre, la ganadería caballar y las industrias 

derivadas como recurso turístico. 

• Fomentar el respeto y la cultura del caballo. 

• Realización de actividades para el conocimiento y difusión del Arte Ecuestre, 

tales espectáculos ecuestres, eventos culturales, congresos, campeonatos 

hípicos.  

� PFORD.I.a.5.- Formación de guías turísticos. 

Complemento de los programas de formación que en la actualidad ya está 

desarrollando la Dirección General de Turismo. 

Para el desarrollo de los programas formativos en materia de turismo, se estudiarán 

las necesidades específicas requeridas a fin de diseñar programas especializados, que 

contribuyan a la cualificación y mejora profesional de los guías de turismo en materias como: 

• Patrimonio Cultural. 

• Patrimonio Natural. 

• Ecoturismo. 

• Información turística. 

• Accesibilidad turística. 

 

� PFORD.I.a.6.- Formación en infraestructuras ambientales. 

Creación de programas formativos en materia ambiental, tanto en lo referente a la 

valoración y difusión de los recursos como a la construcción y gestión de infraestructuras 

ambientales. La formación deberá abordar temas como: 

� Gestión de espacios naturales: conservación, dirección, administración,… 

� Sistemas de abastecimiento y depuración. 
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� Gestión de los residuos. 

� PFORD.I.a.7.- Formación del profesorado: Centro Regional 

de Formación del Profesorado. 

Puesta en funcionamiento de un Centro Regional de Formación del Profesorado, 

destinado a la mejora global de la oferta y, en especial, de la calidad de la formación en 

Castilla y León. El centro es un elemento indispensable para el desarrollo y actualización de 

los profesionales de la enseñanza, permitiendo la adaptación a los nuevos contenidos 

educativos, la innovación en los mecanismos de enseñanza, el desarrollo de nuevos 

instrumentos formativos, etc. 
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• PFORD.II.- Programa infraestructuras asociadas a la formación. 

� PFORD.II.a.1.- Mesas para la integración de la formación en 

los tejidos empresariales. 

Con el objetivo de definir con precisión el alcance, contenidos y calendario de los 

diferentes programas formativos, se propone la programación de mesas sectoriales 

especializadas, con la colaboración de la Administración Regional, las Universidades y las 

empresas. 

� PFORD.II.a.2.- Espacios formativos en las Cúpulas. 

Creación de espacios específicos destinados a la formación presencial a lo largo del 

Duero, aprovechando la creación de Subprogramas especiales destinados a este fin dentro de 

las Intervenciones del Programa Cúpulas del Duero. 

� PFORD.II.a.3.- Plataforma para la Formación Virtual e-

learning: "e-Duero". 

Desarrollo de plataformas para la implantación de cursos de formación en modalidad 

de teleformación (e-learning), especialmente destinadas a la implantación de cursos en 

relación a los Ejes Estratégicos abordados por el Plan Regional del Valle del Duero y con la 

vocación de hacer extensibles los programas formativos al conjunto de los ciudadanos del 

Valle del Duero. 

La creación de una plataforma especializada para este fin, “e-Duero”, posibilitará la 

generación de contenidos, la gestión de los cursos, la consultoría en materia de formación, la 

difusión de iniciativas, sus uso como central común de contenidos,… 

� PFORD.II.a.4.- Cybercentros del Duero. 

La plataforma integral para la teleformación, vinculada a una imagen corporativa 

única asociada al Duero, que permita ofrecer cursos a través de contenidos desarrollados en 

formato web deberá ser capaz de ofrecer contendidos de multimedia a través de un sitio Web 

único. 

Asimismo, deberá contar con los mecanismos adecuados para garantizar la 

comunicación docente-alumno, a través de correo electrónico, chats, mensajería instantánea, 

foros de discusión... La plataforma de cybercentros deberá ser accesible para la celebración 

de ciclos formativos a Universidades, Institutos técnicos, asociaciones, grupos de asesores, 

pequeñas y medianas empresas,… 
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� PFORD.II.a.5.- Creación de Centros Rurales de Innovación 

Educativa (CRIE’s) en el Duero. 

Para la realización de actividades complementarias de la propiamente educativas que 

se realizan en cada centro escolar de las zonas rurales del Territorio Duero, favoreciendo de 

igual manera, la convivencia y la relación entre los alumnos de las escuelas rurales 

diseminadas. Así, tendrán como objetivos fundamentales: 

� La colaboración en el desarrollo de actividades de formación del 

profesorado y de innovación curricular de forma que mejore la 

práctica educativa de las escuelas rurales. 

� El impulso del desarrollo personal de los alumnos, y de su capacidad 

de socialización. 

� El impulso, junto con las escuelas, de actividades para el fomento de 

la participación de los padres y la dinamización de la Comunidad 

educativa . 

� La programación y realización, de forma coordinadada con el 

profesorado de rural, de actividades de desarrollo curricular 

complementarias de las propias de estas escuelas. 
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ACTUACIONES PRIORITARIAS 

Dentro del conjunto de actuaciones contenidas dentro del Programa de Espacios 

Formativos del Duero, se consideran de ejecución prioritaria por su relevancia para los 

objetivos globales del Programa, así como por su carácter demostrativo, las siguientes 

actuaciones: 

� Formación en Energías Renovables. 

�  Formación Ecuestre: Escuela Nacional Ecuestre. 

�  Formación en Infraestructuras Ambientales. 

�  Formación en la lengua castellana. 

�  Plataforma para la formación virtual e-learning “e-Duero”. 

AGENTES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

El carácter transversal de la formación, y el número elevado de ofertas formativas 

existentes y su dispar temática, estructurada en torno a los diferentes Ejes Estratégicos del 

Plan implica que la coordinación del mismo debe ser llevada a cabo por la Administración de 

la Comunidad de Castilla y León con la estrecha colaboración de diversos organismos, que 

asumirán el papel correspondiente a sus respectivos campos de competencias. 

Sin perjuicio de la necesaria colaboración entre organismos, administraciones y otras 

entidades públicas o privadas, la función coordinadora del desarrollo del programa recaerá 

sobre las Consejerías de la Junta de Castilla y León que ostentan competencias en las 

materias sobre las que se desenvolverán las actuaciones incluidas en el Programa, en este 

sentido, el Programa de Espacios Formativos del Duero debe ser fruto de la colaboración 

entre: 

o Consejería de Medio Ambiente. 

o Consejería de Cultura y Turismo. 

o Consejería de Fomento. 

o Consejería de Economía. 

o Consejería de Agricultura y Ganadería. 
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Con la estrecha colaboración de la Consejería de Educación en la coordinación de los 

aspectos referentes a la creación de infraestructuras, la definición de programas formativos y 

en todos aquellos aspectos que afecten al conjunto de la oferta formativa en el Duero. 

Junto a la administración regional, para la puesta en marcha del Programa se deberá 

contar con la colaboración activa en las distintas actuaciones sugeridas con otros agentes 

públicos y privados. 
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Índice de actuaciones propuestas 

o PDED.I.- Programa de Ahorro y eficiencia energética. 

o PDED.I.a.- Subprograma de Ahorro y eficiencia energética en el Sector 

Residencial. 

o PDED.I.a.1.- Mejora de la envolvente térmica en la edificación 

existente (rehabilitación). 

o PDED.I.a.2.- Normativa específica para la implantación de sistemas 

centralizados de producción energética. 

o PDED.I.a.3 Sustitución de las instalaciones de producción energética 

para la mejora de la eficiencia. 

o PDED.I.a.4.- Mejora de la eficiencia del consumo energético: 

iluminación y electrodomésticos. 

o PDED.I.b.- Subprograma de Ahorro y eficiencia energética en el Sector 

Transportes. 

o PDED.I.b.1.- Fomento de los sistemas de transporte no motorizados. 

o PDED.I.b.2.- Redacción de planes de movilidad y normativa 

especifica. 

o PDED.I.b.3.- Formación en materia de conducción eficiente. 

o PDED.I.b.4.- Introducción de criterios de eficiencia energética en el 

transporte público. 

o PDED.I.b.5.- Apoyo al desarrollo de vehículos eléctricos y de 

hidrógeno así como de las redes de distribución necesarias. 

o PDED.II.- Programa de Infraestructuras Energéticas. 

o PDED.II.a.1.- Mejora de la capacidad de evacuación de energías 

renovables. 

o PDED.II.a.2.- Mejora integral de las infraestructuras de transporte y 

distribución. 

o PDED.II.a.3.- Construcción del gasoducto del Duero: Zamora – 

Oporto. 



 

Plan Regional de Ámbito Territorial 

“Valle del Duero” 

 

 

 

PRT VALLE DEL DUERO -  MARZO DE  2010 

PROPUESTAS PARTICULARES DE INTERVENCIÓN: PROGRAMAS DE ACTUACIONES Página |108 

 

o PDED.II.a.4.- Análisis de la viabilidad de acumulación con sistemas 

hidráulicos reversibles. 

o PDED.III.- Programa Energías Renovables. 

o PDED.III.a.- Subprograma Energía Solar. 

o PDED.III.a.1.- Incentivación de la energía solar térmica de baja 

temperatura. 

o PDED.III.a.2.- Apoyo al desarrollo de la energía solar termoeléctrica. 

o PDED.III.a.3.- Fomento del uso de la energía solar pasiva en la 

construcción. 

o PDED.III.a.4.- Mejora de la integración arquitectónica de los sistemas 

fotovoltaicos. 

o PDED.III.a.5.- Consolidación de la energía fotovoltaica en el eje del 

Duero. 

o PDED.III.b.- Subprograma Bioenergía. 

o PDED.III.b.1.- Promoción de la utilización de la biomasa en las redes 

térmicas centralizadas. 

o PDED.III.b.2.- Promoción de proyectos de generación energética a 

partir de sistemas de gasificación de biomasa. 

o PDED.III.b.3.- Sustitución progresiva de combustibles fósiles en 

sistemas domésticos por biocombustibles. 

o PDED.III.b.4.- Incentivo del uso de biocarburantes y consolidación de 

los sistemas de distribución. 

o PDED.III.c.- Subprograma Energía Eólica 

o PDED.III.c.1.- Despliegue de proyectos de instalaciones eólicas de 

pequeña escala. 

o PDED.III.c.2.- Desarrollo de tecnologías de hibridación. 

o PDED.III.d.- Subprograma Minihidráulica. 

o PDED.III.d.1.- Redacción de una normativa para el desarrollo de 

proyectos minihidraúlicos. 

o PDED.III.e.- Subprograma Geotérmica. 
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o PDED.III.e.1.- Análisis de viabilidad del uso de la energía geotérmica 

en el Duero. 

o PDED.IV.- Programa de Ejemplaridad institucional: seguimiento y 

difusión. 

o PDED.IV.a.1.- Implantación de medidas de ahorro y eficiencia 

energética en edificios, vehículos y equipamientos públicos. 

o PDED.IV.a.2.- Difusión de buenas prácticas y uso de las tecnologías 

derivadas. 

o PDED.IV.a.3.- Establecimiento de un sistema de indicadores para el 

seguimiento y control. 
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Programa del Patrimonio y Turismo del Duero (PPTD). 

o PPTD.I.- Programa de Promoción Turística. 

o PPTD.I.a.1.- Redacción de Instrumentos de promoción turística. 

o PPTD.I.a.2.- Creación de itinerarios y rutas turísticas. 

o PPTD.I.a.3.- Fomento de hostelería de calidad en el Duero. 

o PPTD.I.a.4.- Incentivación de ofertas sectoriales turísticas 

especializadas. 

o PPTD.I.a.5.- Fomento del enoturismo y del turismo gastronómico. 

o PPTD.I.a.6.- Fomento de turismo familiar. 

o PPTD.II.- Programa Dotaciones Turísticas y Culturales. 

o PPTD.II.a.1.- Fomento de infraestructuras turísticas adaptadas a 

nuevas demandas. 

o PPTD.II.a.2.- Playas fluviales en el Duero. 

o PPTD.II.a.3.- Parques de Aventura en el Duero. 

o PPTD.II.a.4.- “Aguas Tranquilas” y navegabilidad del Duero. 

o PPTD.II.a.5.- Red de cotos de caza y pesca. 

o PPTD.II.a.6.- “Par del Duero”. 

o PPTD.II.a.7.- Definición y construcción del GR14 e infraestructuras 

asociadas. 

o PPTD.II.a.8.- Red de instalaciones ecuestres del Duero. 

o PPTD.III.- Programa Patrimonio Cultural. 

o PPTD.III.a.1.- Aplicación de las TIC en el Patrimonio. 

o PPTD.III.a.2.- Integración de villas y núcleos menores. 

o PPTD.III.a.3.- Intervenciones en la Red de Asentamientos Históricos 

del Duero - Conjuntos Históricos del Duero. 

o PPTD.III.a.4.- Intervenciones en centros históricos del Duero: 

“Ciudades Capitales”.  

o PPTD.III.a.5.- Intervención en Bienes de Interés Cultural. 

o PPTD.III.a.6.- Actuaciones en infraestructuras territoriales históricas. 
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o PPTD.III.a.7.- Intervenciones en elementos de la arquitectura 

tradicional o espacios singulares. 

o PPTD.III.a.8.- Conocimiento y transmisión del Patrimonio Inmaterial. 

o PPTD.IV.- Programa Señalización. 
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Programa de Calidad en el Duero (PACD). 

o PACD.I.- Programa Marca Duero. 

o PACD.I.a.1- Creación y promoción de la Marca Duero. 

o PACD.I.a-Subprograma Difusión de la Marca Duero. 

o PACD.I.a.1.1- Creación de una feria de productos y servicios. 

o PACD.I.a.1.2- Creación de una plataforma virtual para la 

comercialización de los productos del Duero:"Ferias Virtuales". 

o PACD.I.a.1.3- Desarrollo de sistemas logísticos para los productos y 

servicios del Duero. 

o PACD.I.a.1.4- Apoyo a la Comercialización de Productos y Servicios 

Marca Duero. 

o PACD.II.- Programa Agroindustria. 

o PACD.II.a.1.- Apoyo a la Modernización de la industria agraria. 

o PACD.II.a.2.- Promoción de sistemas asociativos y cooperativos. 

o PACD.II.a.3.- Desarrollo de una industria específica de piensos. 

o PACD.II.a.4.- Desarrollo de una industria específica de productos 

aromáticos. 

o PACD.II.a.5.- Promoción de la industria láctea. 

o PACD.II.a.6.- Promoción de nuevos formatos y sistemas de 

conservación eficiente de carnes. 

o PACD.II.a.7.- Fomento de las industrias agroalimentarias y derivadas. 

o PACD.III.- Programa Agricultura y Agricultura Integrada. 

o PACD.III.a.1.- Fomento de la Agricultura “Integrada”. 

o PACD.III.a.2.- Fomento de los cultivos asociados a los 

biocombustibles. 

o PACD.III.a.3.- Fomento de la actividad Hortofrutícola.  

o PACD.III.a.4.- Incentivación del aprovechamiento del calor residual 

en instalaciones agrícolas y ganaderas. 

o PACD.III.a.5- Mejora de la eficiencia de los regadíos. 
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o PACD.III.a.6.- Implantación de olivos y fomento de los productos 

derivados. 

o PACD.III.a.7.- Fomento de la implantación de encinas micorrizadas 

para el aprovechamiento de trufas 
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Programa de Redes Dotacionales del Duero (PRDD). 

o PRDD.I.- Programa Infraestructuras de Transporte. 

o PRDD.I.a.- Subprograma Carreteras. 

o PRDD.I.a.1.- Mejora y Refuerzo de los Grandes ejes viarios. 

o PRDD.I.a.2.- Mejora de la Red de Carreteras autonómicas y 

provinciales. 

o PRDD.I.a.3.- Creación de una Red de carreteras paisajísticas. 

o PRDD.I.a.4.- Actuaciones para integración Ambiental de las vías 

rodadas. 

o PRDD.I.a.5.- Actuaciones de recuperación Ambiental de tramos 

abandonados. 

o PRDD.I.a.6.- Actuaciones de recuperación Ambiental en proyectos de 

modernización y conservación. 

o PRDD.I.a.7.- Actuaciones de recuperación Ambiental en desmontes y 

terraplenes. 

o PRDD.I.a.8.- Fomento del uso y reciclaje de residuos para la mejora 

de carreteras (neumáticos, firmes…). 

o PRDD.I.a.9.- Mejora a los accesos fronterizos y de la accesibilidad de 

la zona de Arribes. 

o PRDD.I.b.- Subprograma Ferrocarriles. 

o PRDD.I.b.1.- Actuaciones para la recuperación y/o reconversión de 

líneas férreas en desuso y, específicamente, el análisis de la 

viabilidad del corredor ferroviario Valladolid-Ariza. 

o PRDD.I.b.2.- Actuaciones para la mejora de las conexiones en el 

Duero Internacional. 

o PRDD.I.c.- Subprograma Infraestructura logística. 

o PRDD.I.c.1.- Consolidación del Eje Duero dentro de la Red CYLog. 

o PRDD.I.c.2.- Creación y modernización de los enclaves CYLOG del 

Eje Duero. 
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o PRDD.I.c.3.- Estudio de viabilidad de la Aduana Marítima de 

Vegaterrón. 

• PRDD.II.- Programa Gestión del transporte. 

o PRDD.II.a.1.- Análisis detallado de la oferta y demanda del 

transporte en el Duero. 

o PRDD.II.a.2.- Estudio de las concesiones zonales en el transporte de 

viajeros. 

o PRDD.II.a.3.- Mejora de las iniciativas de transporte a la demanda. 

o PRDD.I.b.- Subprograma Mejora de la gestión de mercancías peligrosas. 

o PRDD.II.b.1.- Definición de una red de aparcamientos específicos de 

mercancías peligrosas. 

o PRDD.II.b.1.- Sistema para el apoyo a la gestión de rutas de 

transporte de mercancías peligrosas. 

o PRDD.III.- Programa Logística (Red CyLog). 

o PRDD.III.a.1.- Implantación de un sistema logístico de Temperatura 

controlada. 

o PRDD.III.a.2.- Desarrollo de una logística especializada en 

biocombustibles y biomasa. 

o PRDD.III.a.3.-  Desarrollo de una logística especializada  en 

productos del Duero. 

o PRDD.III.a.4.-  Proyecto de movilidad de vehículos especiales. 

o PRDD.IV.- Programa Telecomunicaciones. 

o PRDD.IV.a.1.- Implantación de servicios avanzados para el desarrollo 

de la sociedad de la información. 

o PRDD.IV.a.2.- Mejora de la cobertura de telecomunicaciones "Duero 

Digital". 

o PRDD.V.- Programa Suelo y Vivienda. 

o PRDD.V.a.1.- Desarrollo de Suelo industrial. 

o PRDD.V.a.2.- Actuaciones singulares integradas de Vivienda de 

Protección Pública. 
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o PRDD.V.a.3.- Actuaciones de regeneración integral de núcleos 

tracdicionales. 
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Programa de Calidad Ambiental del Duero (PCAD). 

o PCAD.I.- Programa Espacios Naturales. 

o PCAD.I.a.1.- Actuación integrada en los Espacios Naturales del 

Duero. 

o PCAD.I.a.2.- Empleo sostenible en los Espacios Naturales del Duero. 

o PCAD.I.a.3.- Estudios y análisis de los recursos ambientales.  

o PCAD.II.- Programa Paisajes valiosos y proyectos de valorización ambiental. 

o PCAD.II.a.1.- Mejora de la vegetación de las riberas. 

o PCAD.II.a.2.- Recuperación de paisajes degradados. 

o PCAD.II.a.3.- Red de jardines botánicos. 

o PCAD.II.a.4.- Construcción de la Red de "Escenarios del Duero”. 

o PCAD.II.a.5.- Creación de Espacios de Interpretación de la ribera. 

o PCAD.II.a.6.- Forestación del Duero y su entorno. 

o PCAD.II.a.7.- Intervenciones en los paisajes singulares del Duero. 

o PCAD.II.a.8.- Mejora de la permeabilidad fluvial en el Duero. 

o PCAD.III.- Programa Mejora de la Calidad Ambiental. 

o PCAD.III.a.1.- Infraestructuras de abastecimiento. 

o PCAD.III.a.2.- Infraestructuras de depuración integral. 

o PCAD.III.a.3.- Infraestructuras para la gestión de residuos. 

o PCAD.III.a.4.- Sellado de vertederos y recuperación ambiental del 

entorno. 

o PCAD.III.a.5.- Red de Corredores Ecológicos. 

o PCAD.III.a.6.- Red de "Sendas del Duero". 

o PCAD.III.a.7.- Actuaciones para la mejora de las Riberas Urbanas del 

Duero. 
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Programa de Innovación y Desarrollo tecnológico del Duero (PIDTD). 

o PIDTD.I.- Programas de servicios. 

o PPTD.I.a.- Subprograma Creación de Oficinas de Desarrollo Empresarial. 

o PIDTD.I.a.1.- Información y asesoramiento a empresas y potenciales 

emprendedores. 

o PIDTD.I.a.2.- Realización de un mapa de recursos del entorno del 

Duero, orientado al desarrollo de iniciativas emprendedoras.  

o PIDTD.I.a.3.- Identificación, tutorización y apoyo a nuevas ideas de 

negocio.  

o PIDTD.I.a.4.- Canalización de ayudas e instrumentos financieros. 

o PIDTD.I.a.5.- Incorporación de las empresas a los programas de 

internalización. 

o PIDTD.I.a.6.- Canalización de las necesidades en I+D+i de proyectos 

empresariales. 

o PIDTD.I.a.7.- Impulso a la participación de empresas e instituciones 

en programas de I+D+i. 

o PIDTD.I.a.8.- Desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas verticales 

(Sociedad de la información). 

o PIDTD.I.a.9.- Captación de ideas de negocio. 

o PPTD.I.b.- Subprograma Infraestructuras empresariales tecnológicas y de 

innovación. 

o PIDTD.I.b.1.- Desarrollo y Puesta en marcha de la Infraestructura de 

Datos Espaciales del Duero: IDE Territorio Duero. 

o PIDTD.I.b.2.- Creación de una oferta de servicios asociado a una Red 

de Cajeros del Duero. 

o PIDTD.I.b.3.- Creación del Centro Tecnológico de la Producción 

Limpia. 

o PIDTD.I.b.4.- Creación de Espacios de Innovación en el Duero. 

o PIDTD.I.b.5.- Creación de la Web del Duero. 

o PIDTD.I.b.6.- Red de Antenas Tecnológicas del Duero. 
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o PIDTD.II.- Programa de Creación de Clusters. 

o PIDTD.II.a.1.- Cluster de Energías Renovables. 

o PIDTD.II.a.2.- Cluster del Patrimonio. 

o PIDTD.II.a.3.- Cluster de productos Gourmet. 

o PIDTD.II.a.4.- Cluster de Servicios Avanzados a Empresas y 

Consultoría de Innovación. 

o PIDTD.II.a.5.- Cluster del Desarrollo Sostenible. 
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Programa de Espacios Formativos del Duero (PFORD). 

o PFORD.I.- Programa Formación en Sectores Estratégicos 

o PFORD.I.a.1.- Formación en Energías Renovables. 

o PFORD.I.a.2.- Formación en obra civil: Escuela Nacional de 

Construcción. 

o PFORD.I.a.3.- Formación en lengua castellana. 

o PFORD.I.a.4.- Formación ecuestre: Escuela nacional Ecuestre. 

o PFORD.I.a.5.- Formación de guías turísticos. 

o PFORD.I.a.6.- Formación en infraestructuras ambientales. 

o PFORD.I.a.7.- Formación del profesorado: Centro Regional de 

Formación del Profesorado. 

o PFORD.II.- Programa infraestructuras asociadas a la formación. 

o PFORD.II.a.1.- Mesas para la integración de la formación en los 

tejidos empresariales. 

o PFORD.II.a.2.- Espacios formativos en las Cúpulas. 

o PFORD.II.a.3.- Plataforma para la Formación Virtual e-learning: "e-

Duero". 

o PFORD.II.a.4.- Cybercentros del Duero. 

o PFORD.II.a.5.- Creación de Centros Rurales de innovación educativa 

(CRIE) en el Duero. 
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ACTUACIONES DINAMIZADORAS DEL PRT VALLE DEL DUERO 

Encuadre justificativo. 

 

Comprendiendo el alcance y esfuerzo necesario para la puesta en marcha del 

conjunto de iniciativas incluidas dentro del conjunto de Programas de Actuaciones Sectoriales 

del presente Plan Regional del Valle del Duero, y conocida la necesidad de impulsar su puesta 

en marcha para la consecución de los objetivos del mismo, el Plan Regional del Valle del 

Duero propone, dentro del conjunto de actuaciones, concentrar los esfuerzos iniciales de su 

aplicación en un pequeño subconjunto de iniciativas. 

Así, para cada uno de los Programas de Actuación ya se han definido aquellas 

actuaciones consideradas de ejecución prioritaria. Aún con todo ello, resulta necesario 

destacar de entre todo el conjunto de actuaciones, un pequeño grupo de carácter 

estratégico. 

Estas actuaciones, denominadas Dinamizadoras, tienen un carácter transversal, y su 

puesta en marcha se considera prioritaria para la consecución de los objetivos del Plan 

Regional, teniendo como misión actuar de catalizadores para el resto de iniciativas, 

promoviendo la puesta en marcha del conjunto del Plan. Las  Actuaciones Dinamizadoras son: 

 

- Creación y promoción de la “Marca Duero”. 

Una apuesta por la calidad y la excelencia en los servicios y productos 

del Duero, a través de la creación de una Marca e imagen integral para su 

promoción nacional e internacional. 

- Creación de Espacios Formativos del Duero. 

Creación de un oferta formativa moderna y especializada, con 

actuaciones como el “Centro Regional de Formación del Profesorado” como 

motor de un sistema integral de formación del Duero. 

- “Par del Duero”. 

Sistematización de una oferta de Golf de calidad y respetuosa con el 

medio ambiente, que permita aprovechar los recursos y potencialidades del 

Duero dentro una oferta amplia de turismo y ocio activo. 
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- Señalización Territorial en el Valle del Duero. 

Definición de un sistema de Señalización apoyado en la definición de 

la Marca Duero y su imagen corporativa, y orientada especialmente a la 

difusión y conocimiento de los valores patrimoniales y naturales como base 

del turismo en el Duero. 

- Logística de temperatura controlada. 

Establecimiento de una red logística de Temperatura Controlada en el 

Duero, como fruto de la apuesta por la calidad y la excelencia agroalimentaria 

representada por la Marca Duero, y ejemplo del desarrollo logístico en Castilla 

y León. 

- Instalaciones energéticas de biomasa. 

Implantación de plantas piloto de producción energética a partir de 

biomasa agrícola, ganadera y forestal, que optimice el aprovechamiento de 

los recursos del Duero y la gestión de los residuos para la generación de 

energía limpia. 

 

A estas 6 Actuaciones se debe sumar una más, de carácter transversal, estratégica y 

emblemática, el denominado Programa Cúpulas del Duero, que constituye la materialización 

e imagen pública del conjunto del Plan Regional, a través de la construcción de 5 actuaciones 

destinadas a convertirse en auténticos “Faros del Duero” como paisajes y arquitecturas 

orientados a la promoción, la formación, la participación, la investigación, la innovación, el 

desarrollo tecnológico y soporte físico para la creación de clusters de excelencia. 

Esta actuación se desarrolla a través de un programa específico incluido dentro de es 

Programa de Actuaciones. 
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PROGRAMA CÚPULAS DEL DUERO 
 

Definición del Programa Cúpulas del Duero 

Programa Cúpulas del Duero. 

Las Cúpulas del Duero constituyen una de las actuaciones más emblemáticas del Plan 

Regional del Valle del Duero y una parte esencial para la consecución de los objetivos de 

dinamización del eje Duero. 

El programa se materializa a través de la ejecución de un conjunto de arquitecturas 

singulares (edificios emblemáticos) vinculados al Duero, que actúen de catalizadores de 

actividad de su entorno próximo, canalizando todas las potencialidades y recursos en el 

entorno del río. 

Las intervenciones del Programa Cúpulas se llevarán a cabo en lugares estratégicos de 

la Comunidad y en el entorno inmediato del río, configura un conjunto de edificios públicos, a 

modo de nodos, que cumplirán un papel fundamental en la estructuración y organización de 

las diversas redes de recursos y actividades ofertados. Dichas Cúpulas se distribuirán de modo 

uniforme a lo largo del recorrido del Duero. 

Las Cúpulas deberán ser capaces de dotar a la Comunidad, y específicamente al 

entorno del Duero, de unas infraestructuras capaces de aprovechar los recursos, 

conocimientos e iniciativas del ámbito del río Duero y garantizar la adecuada gestión de los 

mismos, actuando a modo de nodos que estructuran y organizan redes de recursos y 

actividades. 

El conjunto de las actuaciones tendrá un carácter territorial, considerando en su 

puesta en marcha aspectos ambientales, energéticos, de infraestructuras de saneamiento, 

abastecimiento y gestión de residuos, además de los estrictamente arquitectónicos. 

Objetivos del Programa Cúpulas del Duero. 

El Programa Cúpulas del Duero se define con el objetivo principal de dotar al Duero, y 

en general a toda la Comunidad Autónoma, de un conjunto de espacios de referencia en 

relación a aspectos como los valores del Duero, la cultura, el medio ambiente, la 

innovación,… 

A la vez deben convertirse en focos para el desarrollo de actividades investigadoras, 

de difusión, de ocio,…, a través de una oferta amplia, diversa y atractiva tanto por 
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castellanos y leoneses, como por visitantes. Con ellas el Duero debe recuperar el carácter 

protagonista y definidor de la Comunidad que ha tenido históricamente. 

Para ello, el Programa Cúpulas se plantea con los siguientes objetivos básicos: 

� Poner en valor los recursos naturales y culturales del Duero. 

� Fomentar el desarrollo en torno a sectores estratégicos y a potenciar 

iniciativas en sectores emergentes. 

� Convertirse en referentes en materia de I+D+i. 

� Ordenar y diversificar la oferta de ocio y de turismo en torno al Duero. 

Cúpulas del Duero como Proyecto Estratégico. 

El Programa Cúpulas del Duero tiene, por sus objetivos y formas de intervenir en el 

territorio, un claro carácter estratégico, enmarcándose dentro del modelo de intervenciones 

territoriales que, a nivel mundial, se están llevando a cabo para inducir procesos de 

desarrollo, reactivar áreas deprimidas o mejorar las expectativas de futuro, aprovechando los 

valores y oportunidades presentes en el territorio. Es, en este sentido, un programa 

innovador, pero que toma como referencia modelos de éxito contrastado. 

El principal factor de éxito del Programa deberá ser, en cualquier caso, su capacidad 

de integrar iniciativas y de crear un impacto positivo desde un punto de vista social, 

ambiental o económico en su entorno territorial. 

Para ello el Programa Cúpulas redescubre y se apoya en la identidad del Duero, a la 

vez que identifica y potencia sus singularidades, valores, oportunidades y fortalezas, y en 

general sus componentes de excelencia a fin de ofrecer “ventajas competitivas” al conjunto 

del Territorio Duero. Tiene por ello un carácter integral y multisectorial. 

Agentes implicados en el Programa Cúpulas. 

El Programa Cúpulas es una iniciativa de carácter público, promovida por la Junta de 

Castilla y León a través de la Consejería de Medio Ambiente. Sin embargo, su vocación es 

convertirse en espacios participativos, en los que exista una implicación directa de agentes 

públicos y privados, que permita aprovecharse de las ventajas competitivas que ofrece la 

unión de iniciativas y esfuerzos, a la vez que capaces de aportar valor añadido al programa. 

En este sentido, la implicación de la Administración Regional no se limitará a la 

participación del órgano promotor, sino que se extiende a otras Consejerías y organismos 

públicos, en sus respectivos ámbitos de competencia: Consejería de Economía y Empleo, 
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Consejería de Cultura y Turismo, Consejería de Agricultura y Ganadería, Consejería de 

Fomento, Instituto Tecnológico Agrario, Ente Regional de la Energía, ADE, … 

Junto a ellos, se invita a la participación activa tanto de otros entes de la 

administración pública, a nivel local, regional, estatal e incluso internacional, así como, sobre 

todo a ciudadanos, de forma individual o asociativa, y empresas de la Comunidad y de fuera 

de la Comunidad. 

El Programa Cúpulas del Duero pretende con ello ser capaz de aglutinar, coordinar y 

colaborar para el éxito de múltiples y diversas iniciativas, presentes y futuras, desarrolladas 

en torno al Duero. 

Documentación del Programa Cúpulas. 

El Plan Regional del Valle del Duero incluye un anexo correspondiente al Programa 

Cúpulas del Duero, que tiene por objeto suministrar material de referencia para comprender 

las características generales y específicas, de cada uno de los emplazamientos propuestos 

para las intervenciones del Programa Cúpulas. 

El contenido documental para cada uno de los emplazamientos es el siguiente: 

� Memoria descriptiva del Programa. 

� Documentación Cartográfica. 

� Documentación fotográfica. 
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Descripción del Programa 

Áreas de Intervención del Programa Cúpulas. 

Las intervenciones del Programa Cúpulas del Duero no están acotadas a la ejecución 

de un programa arquitectónico, sino que superan este nivel para convertirse en auténticos 

motores de su entorno. 

En este sentido, las actuaciones previstas abarcan ámbitos o sectores de intervención 

extensos, en los que tendrá cabida tanto la construcción de un hito arquitectónico o gran 

equipamiento como elemento principal de la intervención, como la creación de un Área de 

Usos Vinculados, destinadas al desarrollo de iniciativas, públicas y privadas, paralelas a La 

Cúpula, y que se complementen mutuamente. 

Asimismo, uno de los aspectos fundamentales de la intervención, desde su definición 

como actuación integral, es la adecuación del entorno de La Cúpula, a través del desarrollo 

de programas de actuación paisajística en las denominadas Área de Recuperación Paisajística. 

Estas zonas estarán destinadas, fundamentalmente, a la recuperación, mejora y puesta en 

valor de los recursos del patrimonio cultural y naturales del entorno de las Cúpulas. 

� Edificio de la Cúpula del Duero 

Hito arquitectónico, elemento principal de la intervención, que se 

convertirá en un auténtico “faro del Duero”. 

� Área de Usos Vinculados 

Espacio para iniciativas complementarias de desarrollo y dinamización 

territorial. 

� Área de Recuperación Paisajística 

Espacio para la puesta en valor de los recursos del Patrimonio Cultural 

y naturales del entorno 

El conjunto de las 3 áreas da lugar a lo que se denomina Área de Intervención del 

Programa Cúpulas (AIPC), destinadas a ser el soporte físico para el desarrollo de actividades 

turísticas, formativas, de investigación e innovación. 

Las AIPC se encuentran definidas para el conjunto de las ubicaciones propuestas, 

previstas para posibilitar un desarrollo del conjunto en el tiempo y el espacio, adaptadas a las 

necesidades de La Cúpula. 
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De este modo, se posibilita la centralización de los esfuerzos en las Áreas de Usos 

Vinculados cuando se desee inducir focos de actividad, o la del Área de Recuperación 

Paisajística en el caso de espacios de excepcional valor y/o degradados. 

La Cúpula actuará en todo caso como nodo y centro de las intervenciones, con un 

carácter representativo pero sobre todo con la capacidad de centralizar y canalizar 

actividades y crear sinergias en su entorno. 

Ejes Conceptuales. 

Cúpulas del Duero se configura como un programa que, además de devolver el 

protagonismo al río Duero, debe ser capaz de ofrecer a los usuarios, convenientemente 

estructuradas y ordenadas, actividades de diversa índole relacionadas siempre desde algún 

punto de vista con el propio río, sus valores y los recursos y actividades vinculados al mismo. 

Basándose en la importante cantidad de elementos de todo tipo presentes en el Valle 

del Duero, las Cúpulas se especializarán en el desarrollo, presentación y potenciación de los 

recursos más importantes de su entorno, a través de los denominados Ejes Conceptuales. 

Cada Cúpula se asocia a un Eje Conceptual, que determina sus contenidos y funciones 

específicas. 

Los ejes conceptuales de las Cúpulas aglutinan, desde una visión más ligada a la 

difusión, formación, exposición y visualización del proyecto, las distintas iniciativas en torno 

a la energía, el patrimonio, la agrocalidad, las tecnologías y la innovación, el agua y el 

desarrollo sostenible. 

El carácter emblemático de las Cúpulas permitirá, además de la activación de los 

recursos y oportunidades de desarrollo, dotar de visibilidad al Duero y a los Sectores que el 

Plan Regional del Valle del Duero define como estratégicos para su desarrollo, transformando 

elementos ya existentes en el territorio en verdaderos motores del Territorio Duero. 

ENERGÍA - DUERO, RÍO DE LA ENERGÍA 

Los contenidos de la Cúpula se articularán en torno al papel fundamental de las 

energías en el desarrollo regional y el extraordinario potencial energético del Valle del Duero, 

especialmente en lo referente a las Energías Renovables, abordando temas como los nuevas 

tecnologías vinculadas a la energía o la necesidad del consumo racional de la misma. 

Estos contenidos se materializarán en la denominada Cúpula de la Energía (e), que se 

ubicará en la provincia de Soria, y concretamente en el municipio de Garray, vinculada a la 

actuación integral de la Ciudad del Medio Ambiente. 
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PATRIMONIO - DUERO, RÍO DE LA CULTURA 

El Patrimonio es uno de los valore fundamentales de toda la Comunidad, y del Duero 

en particular. En su entorno se concentran buena parte de las señas de identidad de Castilla y 

León, haciendo de él uno de los ejes culturales fundamentales de la Península, junto a otros 

como el Camino de Santiago o la Vía de la Plata. 

La red de monasterios, la arquitectura fortificada, la arquitectura del vino, el sistema 

de poblamientos, etc. son elementos culturales que definen el Territorio Duero. 

Paralelamente, la consideración del Patrimonio Cultural en relación con el Duero constituye 

además la reafirmación de un modelo de comprensión del patrimonio enraizado en las 

políticas de gestión de la Comunidad, desde una visión territorial, conjunta e integrada en 

sistemas. 

Por estos motivos se define la denominada Cúpula del Patrimonio (P), ubicada en la 

provincia de Burgos, en el entorno del Monasterio de La Vid (La Vid – Zuzones). 

EL VINO Y LA CALIDAD AGROALIMENTARIA – DUERO, RÍO DE LA CALIDAD 

Uno de los rasgos compartidos por el conjunto de los municipios en torno al Duero es 

la calidad de sus productos, especialmente los vinculados a la agricultura y la alimentación, 

entre los que destaca uno por encima de todos ellos, el vino. El vino es un recurso 

gastronómico, cultural, económico y turístico de primer orden y reconocido prestigio, como 

queda avalado por las distintas denominaciones de origen existentes. 

Con el vino como abanderado, se define la denominada Cúpula del Vino (V), que hace 

extensivos sus contenidos al conjunto de productos y servicios de calidad del Duero. La 

ubicación propuesta se sitúa en Valladolid, el municipio de Valbuena de Duero, muy próxima 

al Monasterio y poblado de San Bernardo, sede de la Fundación Edades del Hombre y en pleno 

corazón de la DO Ribera de Duero. 

INFRAESTRUCTURAS Y TECNOLOGÍAS – DUERO, RÍO DE LA MULTIMODALIDAD 

Las infraestructuras del transporte y las telecomunicaciones juegan un papel 

fundamental en el desarrollo de una región, no solo por su capacidad para el transporte 

material y humano, sino sobre todo de información. El Duero presenta en este aspecto una 

característica fundamental, y es su carácter multimodal, con presencia en el mismo de redes 

de transporte rodado, ferroviario e incluso fluvial. Con ello, el eje Duero puede ser 

considerado uno de los grandes ejes paneuropeos de transporte. 

Junto a ellas, las redes de transporte de información, a través de las denominadas 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC’s) tienes en el eje Duero uno de sus 
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principales espacios de trabajo, con la concentración en el mismo de operadores, empresas y 

redes de comunicación punteras en la comunidad. Todo ello da lugar a una nueva forma de 

entender el territorio ligados no tanto a la distancia como a la conectividad entre los 

espacios. 

Por ello se define un espacio fundamental dentro del Programa, como el la Cúpula de 

la Tecnología (@), que se implantará en Zamora, muy próxima a la sede de la Feria de 

Muestras de Zamora y en la confluencia de la Vía de la Plata y la Autovía del Duero, dos de los 

grandes ejes de comunicación de la Comunidad. Su implantación se podrá llevar a cabo de 

forma integrada con un proyecto de carácter integrador vinculada a las infraestructuras y el 

transporte. 

AGUA Y RECURSOS NATURALES – DUERO, RÍO DE LA SOSTENIBILIDAD 

El agua, los recursos naturales, el medio ambiente, el paisaje y la sostenibilidad, son 

los temas más recurrentes en un proyecto cuyo eje fundamental es el río Duero. El agua como 

recurso vital y fundamento esencial de cualquier ecosistema, el agua como elemento 

estratégico de la geopolítica mundial y derecho inherente de las personas y de los pueblos, el 

agua como recurso que en sus múltiples manifestaciones define los paisajes, alimenta a los 

animales que habitan el territorio del Duero y configuran en definitiva el espacio. 

Es por ello que la sostenibilidad, a través de la denominada Cúpula del Agua (H2O), 

debe ocupar un lugar singular dentro del conjunto de actuaciones enmarcadas en el Programa 

Cúpulas del Duero. Con la pretensión de convertirse en una Cúpula internacional España-

Portugal, la Cúpula del Agua se ubicará en los Arribes del Duero (Salamanca), espacio de alto 

valor ambiental, natural y paisajístico. 

Programa funcional. 

El conjunto de los elementos del Programa Cúpulas del Duero seguirán un esquema 

organizativo común, basado en la definición de un conjunto de subprogramas destinados a 

albergar contenidos y funciones diferentes, aunque íntimamente relacionados entre sí, como 

son: 

� Subprograma de Administración y Gestión. 

� Subprograma “Espacios Formativos”. 

� Subprograma de Innovación y Desarrollo Empresarial. 

� Subprograma de Difusión y Expositivo. 
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En la definición del programa detallado de cada una de las Cúpulas se identificarán 

con precisión los contenidos de cada uno de dichos ámbitos, orientándolos específicamente 

en torno al Eje Conceptual objeto de la correspondiente Cúpula del Duero, poniendo al 

alcance del usuario todas las posibilidades disponibles a lo largo del río en relación con el 

tema desarrollado. 

PROGRAMA FUNCIONAL Y ELEMENTOS COMUNES 

Las Cúpulas del Duero, además de compartir un esquema funcional común, 

particularizado para cada uno de los Ejes Conceptuales que caracterizan a cada una de las 

intervenciones, presentan algunos elementos que se encontrarán siempre presentes en 

cualquiera de las intervenciones a realizar. 

Dichos elementos comunes atienden tanto a la necesidad de dotar a cada una de las 

intervenciones de un conjunto de elementos comunes para el ejercicio de sus funciones, de 

carácter infraestructural, como a conferir una identidad única al conjunto de las 

intervenciones. 

Entre las infraestructuras soporte comunes al conjunto de las intervenciones del 

Programa Cúpulas se pueden identificar: 

� Construcción de las Cúpulas con criterios de ecoeficiencia y sostenibilidad. 

o Uso demostrativo de energía renovables. 

o Consumo energético racional. 

o Elección de materiales y el diseño arquitectónico. 

� Adaptado al entorno. 

� Apoyados en sistemas tradicionales, adaptándolos y 

modernizándolos si es preciso. 

o Adaptación a las condiciones climatológicas y lumínicas. 

o Integración paisajística. 

o Infraestructuras ambientales y energéticas visitables. 

� Implantación e integración de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones. 

o Instalación de sistemas domóticos. 

o Definición de espacios WIFI en la Cúpula y su entorno. 



 

Plan Regional de Ámbito Territorial 

“Valle del Duero” 

 

 

                             

PRT VALLE DEL DUERO -  MAYO DE  2010 

PROPUESTAS PARTICULARES DE INTERVENCIÓN: PROGRAMAS DE ACTUACIONES Página |131 

 

o Soporte de servicios apoyados en las TIC’s. 

� B2B. 

� Telecomunicaciones (RPV –VPN-). 

� Páginas WEB (Portales). 

� Teleformación. 

� Implantación de servicios comunes en las Cúpulas. 

o Implantación de centros de difusión y comercialización de los 

productos de calidad del Duero (delicatessen, Marca Duero,…). 

o Exposición común del Plan Regional del Valle del Duero y Programa 

Cúpulas del Duero. 

o Oferta de servicios avanzados a ciudadanos y empresas. 

� A través de una red automatizada de cajeros. 

� A través de la instalación de ventanillas únicas. 

� De información. 

� De gestión administrativa. 

� Centralización de Servicios Turísticos. 

o Concentrador de rutas y servicios turísticos del entorno de la Cúpula. 

o Central de Información Duero. 

o Centro de reservas turísticas del Duero. 

� Subprograma enológico “El vino del Duero”. 

o Exposición de los Vinos del Duero. 

o Centros de Venta. 

o Centros Experimentales y de control de calidad. 

 

Todos los contenidos citados se encontrarán presentes en las 5 intervenciones del 

Programa Cúpulas, integradas dentro de los subprogramas correspondientes de cada una de 

ellas, y que se particularizan en los siguientes puntos. 
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SUBPROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Constituye el espacio de las Cúpulas destinado tanto a la propia gestión de la 

instalación, del Programa Cúpulas así como a la celebración de actividades tales como la 

celebración de encuentros, presentaciones, ferias, jornadas,… 

Se trata de un espacio de carácter operativo, orientado tanto a dotar de sedes, 

permanentes o temporales a asociaciones, grupos empresariales, etc., como a promover 

espacios de colaboración, encuentro y colaboración entre agentes. 

Se trata de un espacio de carácter público, pero de acceso limitado y controlado, que 

deberá contar con: 

� Áreas destinadas a servir de sede permanente de: 

o Administración. 

o Asociaciones o agrupaciones. 

o Empresas consolidadas o incipientes. 

o Centros de operaciones o logísticos. 

o Agentes de Desarrollo Local u organizaciones dinamizadoras. 

o Otros organismo público y privados. 

� Espacios para jornadas y reuniones de trabajo en grupo. 

� Salas de conferencias. 

o Flexibles y adecuadas para poder albergar actividades de difusión y 

presentación de productos y servicios. 

� Espacios multiuso para la celebración de: 

o Ferias y presentaciones. 

o Congresos y encuentros. 

� Salas de prensa y de difusión. 

 

Entre las funciones que se podrían integrar en los espacios destinados al Subprograma 

de Administración y gestión, de forma orientativa, se encuentran: 
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� Red de Extensión de la Innovación. 

Antenas Tecnológicas o espacios de encuentro y difusión empresarial 

de avances tecnológicos y de innovación y orientadas al intercambio de 

experiencias e información, base para la puesta en marcha de iniciativas de 

colaboración y cooperación, puesta en marcha de oportunidades de negocio, 

investigaciones, lanzamiento de productos y, en definitiva, innovación en los 

correspondientes Ejes Estratégicos. 

� Sedes de Instituciones y organismos. 

Las Cúpulas del Duero pueden asimismo convertirse en sedes, 

permanentes o temporales, de múltiples asociaciones, empresa, instituciones, 

etc., vinculadas a cada uno de los Ejes estratégicos de las Cúpulas, tales 

como: 

o Centro Regional para la Seguridad Vial. 

o Centro Logístico operativo de la Red CYLOG. 

o Centro de difusión de las TICs. 

o Centro de documentación de la Energía. 

o Oficinas de centros tecnológicos innovadores en materia de 

transportes y telecomunicaciones. 

o Centro de Certificación de la Marca Duero. 

o Centro de apoyo empresarial a la innovación agropecuaria y 

agroalimentaria. 

o Centro Regional para las Infraestructuras asociadas al ciclo del agua y 

los residuos. 

� Sistema Operativo Transnacional  

Las Cúpulas pueden convertirse también en la sede para un foro de 

enlace con iniciativas de carácter nacional e internacional, que puedan tomar 

el modelo del Plan Regional del Valle del Duero como referencia, enmarcadas 

tanto dentro de las iniciativas de colaboración trasnacional España-Portugal, 

como extensibles a otros proyectos europeos. 
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SUBPROGRAMA “ESPACIOS FORMATIVOS” 

Las Cúpulas albergarán las infraestructuras necesarias para dotar al Valle del Duero de 

una oferta formativa diversificada, eficaz y orientada a las necesidades específicas del 

Territorio Duero. 

Albergarán tanto espacios formativos destinados a la formación presencial (aulas, 

salas de conferencias, talleres,…) como las infraestructuras necesarias para la impartición de 

programas docentes en régimen de teleformación, apoyándose en las posibilidades de las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, pudiendo integrarse en los sistemas de 

formación virtual existentes en la Comunidad, como la Red de Telecentros. 

Podrán servir como sede permanente de programas formativos propios de las Cúpulas 

del Duero, o temporales de programas formativos específicos relacionados con cada uno de 

los Ejes Conceptuales de las Cúpulas. Asimismo, en las Cúpulas se podrán centralizar 

organismos de gestión y financiación de la formación. 

Entre los posibles programas de formación que las Cúpulas podrán albergar, de 

manera permanente o temporal, y relacionados con cada uno de los Ejes Estratégicos del 

Programa, se pueden señalar los siguientes: 

o Centro Regional de Formación de Profesorado. 

o Centro de formación de Profesores de Idiomas. 

o Centro Rural de Iniciativas Educativas. CRIE. 

o Escuela Nacional Ecuestre. 

o Centro de formación en Energías Renovables. 

o Centro de formación de Técnicos de la Construcción. 

o Centro de formación en Enología. 

o Espacio formativo de Turismo en el Duero. 

o Espacio formativo en intervención en el Patrimonio. 

o Centro de formación en materia de calidad agroalimentaria. 

o Centro de formación en infraestructuras ambientales. 

o Centro de formación de técnicos para los espacios naturales. 
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SUBPROGRAMA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

Estará formado por espacios dedicados a la experimentación y a la investigación en 

torno a los distintos Ejes Estratégicos, fomentando la innovación en materia de productos, 

servicios, iniciativas empresariales, etc.,… y contribuyendo a facilitar la formación de tejidos 

empresariales y el desarrollos de iniciativas en materia de I+D+i. 

Los espacios incluidos dentro del Subprograma de innovación y Desarrollo empresarial 

podrán ser de muy diversa escala y formato, desde simples espacios o infraestructuras a 

centros de investigación más o menos complejos, en función del tipo de actividad a 

desarrollar el los mismos atendiendo a su vocación, pudiendo estar deslocalizados respecto a 

la Cúpula, ocupando en este caso los espacios identificados dentro de las AIPC como Áreas de 

Usos Vinculados y de Recuperación Paisajística. Así, se ha considerado la posibilidad de que 

dichos espacios experimentales estén constituidos por: 

o Centros especializados en I+D+i. 

o Laboratorios o lugares dotados de los medios necesarios para realizar 

investigaciones, experimentos y trabajos de carácter científico o 

técnico. 

o Micronaves multiusos y edificios auxiliares. 

o Espacios para el control de calidad y catas, dotados de los aparatos y 

tecnologías adecuados. 

o Invernaderos, granjas o huertos experimentales. 

o Pequeñas áreas productivas para simulación de procesos productivos. 

o Incubadoras y viveros de empresas. 

 

Estas instalaciones se encontrarán vinculadas a Centros especializados en I+D+i o de 

experimentación, que desarrollen sus tareas en ámbitos relacionados con cada uno de los Ejes 

Conceptuales  de las Cúpulas, tales como: 

o Centro I+D+i para la Gestión de Residuos. 

o Centros de estudio del Patrimonio del Duero. 

o Centro de innovación en agricultura y ganadería. 

o Centro de Investigación de la Sostenibilidad. 
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o Campo Expositivo y Experimental de Energías Renovables y 

Alternativas. 

o Áreas experimentales de las infraestructuras ambientales 

o Campo Experimental para intervenciones en Patrimonio Histórico 

o Centro de interpretación de la Ribera y del Patrimonio Natural 

o Campo de experimentación de biocombustibles y biomasa forestal. 

o Área experimental de infraestructuras ambientales 

 

Además de ello, el subprograma de Innovación y Desarrollo Empresarial contará con 

Servicios de Apoyo Empresarial, que contribuirán al asesoramiento de empresas, la creación y 

puesta en marcha de ideas, productos y oportunidades de negocio, dotar de apoyo 

informativo y económico a iniciativas empresariales, etc.…, a través de servicios como: 

 

� Viveros de emprendedores: "Ideas en el Duero". 

Destinado a dotar de espacios, infraestructura y servicios a las ideas 

innovadoras que se desarrollen a lo largo del Duero, creando un nuevo tejido 

empresarial moderno y adaptado al territorio durense. 

� Servicios avanzados a empresas. 

Capaces de ofrecer a las empresas, tradicionales e innovadoras, 

información y asesoramiento; soporte para el desarrollo de proyectos, 

especialmente en lo referente a I+D+i; dotar de la capacidad para iniciar 

procesos colaborativos y asociativos con otras empresas a lo largo del Duero; 

información y apoyo financiero; etc.… 

� Centros para la Gestión del Conocimiento. 

Además de contar con los Centros de Difusión del Conocimiento e 

intercambio de información, las Antenas tecnológicas, las Cúpulas podrán 

contar con Centros de Control de calidad y de Gestión de patentes, marcas y 

registros. 

� Centros de gestión financiera. 

Tanto a través de la implantación de oficinas de entes públicos como 

el ADE, como de mecanismos para la captación de inversiones privadas, la 
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gestión y coordinación de ayudas o la disposición de entidades para la gestión 

del Capital Riesgo. 

SUBPROGRAMA DE DIFUSIÓN Y EXPOSITIVO 

Los espacios destinados a la presencia y a la visita del público en general constituyen 

una de las partes esenciales de las Cúpulas, desde su función como emblema visible del Plan 

Regional del Valle del Duero, el programa Cúpulas del Duero, y el conjunto de iniciativas 

encuadradas dentro de los mismos. 

Cada una de las Cúpulas desarrollará un programa público general formado por al 

menos las siguientes actividades, destinadas a la difusión, exposición, interpretación y 

presentación de contenidos relacionados con el Duero, el Programa Cúpulas del Duero y los 

correspondientes Ejes Conceptuales: 

� Salas de exposiciones relacionadas con la temática del “eje conceptual” 

configurador de la Cúpula. 

� Zona de restauración centrada en la temática del vino, junto con otras 

especialidades culinarias de las región. 

� Espacios de venta y comercialización de productos, merchandising,… 

� Zonas de atención e información al visitante, tanto en temas relacionados con 

el eje conceptual de la Cúpula como en aspectos turísticos, incluyendo: 

o Centro del Turismo Duero. 

o Centro de recepción y distribución de visitantes. 

o Central de Reservas del Duero. 

o Central de Agencias Receptivas. 

� Salas polivalentes para el desarrollo de exposiciones temática, permanentes o 

temporales, con temática afín a los Ejes Conceptuales y al Duero, tales como: 

o Exposición sobre el Duero. 

o Exposición sobre Energías Renovables. 

o Exposición sobre los productos agrarios del Duero. 

o Exposición sobre "El Patrimonio cultural del Duero". 

o Exposición sobre "Turismo en el Duero". 

o Exposición "Innovando en la gestión energética”. 
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o Exposición "Innovando en las Infraestructuras del Transporte y las 

Telecomunicaciones“. 

o Exposición "Innovando en el Patrimonio y en el Turismo en el Duero“. 

o Exposición "Innovando en el agro del Duero". 

o Exposición sobre "Innovación para la sostenibilidad". 

 

Ubicaciones preferentes de las Cúpulas del Duero 

Selección de las ubicaciones preferentes para las Cúpulas del Duero. 

El Programa Cúpulas estará formado por 5 intervenciones de carácter estratégico, 

situadas a lo largo del Duero y en su entorno inmediato. El Plan Valle del Duero propone para 

ello la implantación de una intervención del Programa Cúpulas por cada una de las provincias 

atravesadas por el río Duero a su paso por la Comunidad. 

Las ubicaciones propuestas han sido seleccionadas a partir de los siguientes criterios: 

� Lugares con altos valores culturales, medioambientales y/o paisajísticos. 

� Espacios de elevada singularidad. 

� Buena accesibilidad desde las grandes infraestructuras presentes y/o futuras. 

� Capacidad de centralizar recursos, actividades y crear sinergias. 

� Proximidad a elementos representativos relacionados con los contenidos 

específicos de cada Cúpula. 

� Capacidad de revitalización de su entorno inmediato. 

� Proximidad a núcleos de población. 

� Disponibilidad de espacio para la ubicación del conjunto del programa, sin 

limitaciones a medio-largo plazo. 

� Facilidad de obtención y gestión del suelo. 

Atendiendo a ello, se proponen las siguientes ubicaciones para cada una de las 

Intervenciones previstas del Programa Cúpulas del Duero: 

� Cúpula de la Energía. 

o Soria � Garray, vinculada a la Ciudad del Medio Ambiente. 
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� Cúpula del Patrimonio. 

o Burgos � La Vid –Zuzones, en el entorno del Monasterio de la Vid. 

� Cúpula del Vino. 

o Valladolid � Valbuena de Duero, en el entorno del Monasterio y 

poblado de colonización de San Bernardo. 

� Cúpula de la Tecnología. 

o Zamora � Zamora, vinculado a la actuación integral “Zamor@ - 

Duero”. 

� Cúpula del Agua. 

o Salamanca � En la zona de Arribes del Duero, con vocación de 

convertirse en una Cúpula internacional. 

Cúpula de la Energía (e) 

CARACTERÍSTICAS DE LA CÚPULA DE LA ENERGÍA: 

La Cúpula de la Energía (e) abordará los contenidos correspondientes al Eje 

Conceptual de la Energía, profundizando especialmente en los temas relacionados con: 

� La racionalidad en el uso de la energía. 

o Diversificación energética. 

o Ahorro de energía. 

o Consumo responsable. 

� Los nuevos modelos energéticos. 

� Compromiso con las energías renovables. 

� Potenciación de los recursos de transporte y distribución energética. 

� Energía y movilidad. 

La reflexión y los esfuerzos de dinamización versarán sobre aspectos relacionados con 

la energía procedente de la biomasa como alternativa de cogeneración muy vinculada al 

territorio e incluso a la gestión forestal y agrícola; sobre la energía solar en su variante 

térmica y fotoeléctrica; de la producción y aplicaciones de la energía del Hidrógeno en la 

automoción y la necesidad de búsquedas de alternativas a los combustibles fósiles; de las 

posibilidades que abren los cultivos energéticos como el biodiesel o el bioetanol no sólo en 
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relación a la solución de los problemas estrictamente energéticos sino como alternativa a la 

agricultura; la energía eólica que además de su potencial en la región se apoya en un 

incipiente pero interesante sistema empresarial que es necesario potenciar en relación a 

dicho futuro, etc. 

La Cúpula será una plataforma para asesorar, gestionar y participar en programas 

energéticos regionales, nacionales y de la Unión Europea verificando aquellos proyectos que 

refuercen y contribuyan al desarrollo económico del Duero, promoviendo además la 

realización de acciones innovadoras y la transferencia de experiencias que permitan avanzar 

en la implantación de energías renovables y criterios de eficiencia energética energías en la 

región. Para ello, ofrecerá las infraestructuras necesarias para contribuir a: 

� La integración de las nuevas fuentes de energía. 

� La implantación de iniciativas energéticas sostenibles y alternativas. 

� El fomento de las asociaciones y agrupaciones de pequeños empresarios de la 

energía. 

� La integración y transferencia de conocimiento entre centros de innovación, 

investigación y desarrollo en torno a la investigación energética. 

� Dotar de una formación adecuada y especializada en materia de energía ( 

Masteres, cursos específicos, conferencias, jornadas y seminarios, actuaciones 

docentes en instituciones y universidades, etc.). 

� La divulgación y sensibilización en materia de energía, así como la promoción 

y difusión de buenas prácticas. 

� La monitorización del funcionamiento de las energías en el Valle del Duero. 

Entre los contenidos específicos que podrá albergar se pueden señalar: 

� Exposición permanente sobre Energías Renovables. 

� Exposición "Innovando en la gestión energética", sobre proyectos exitosos en 

el campo de las energías renovables. 

� Centro de documentación de la Energía. 

� Antena Tecnológica de la Energía. 

� Campo Expositivo y Experimental de Energías Renovables y Alternativas. 

� Espacio formativo en Energías Renovables 
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Para ello contará con la participación de múltiples agentes, encabezados por el Ente 

Regional de la Energía y la Consejería de Medio Ambiente, así como otros agentes públicos 

(Administración Regional, universidades,…) y privados (empresas energéticas, 

investigadores,…). 

AIPC-E. CIUDAD DEL MEDIO AMBIENTE 

La Cúpula de la Energía se situará en la provincia de Soria, vinculada a una actuación 

integral denominada Ciudad el Medio Ambiente, que proporciona un entorno idóneo para su 

localización que generará sinergias de enorme interés, con la energía como tema central. La 

Ciudad del Medio Ambiente se sitúa en el municipio de Garray, entre los límites naturales del 

bosque de Valonsadero y los ríos Tera y Duero, a 8 km de la capital soriana. 

La localización ofrece una accesibilidad excelente, tanto desde Soria a través de la 

red de carretera, ferrocarril y autobuses existente, como directamente desde la carretera SO-

801. Se prevé una mejora sustancial de la accesibilidad con la futura ejecución de la autovía 

de Duero en sus tramos de Soria a Valladolid o la prevista autopista Medinaceli-Tudela que 

proporcionará una conexión rápida con Madrid. 

Dentro de la Ciudad del Medio Ambiente, considerada en su conjunto como Área de 

Usos Vinculados a la Cúpula de la Energía, en los cuales se podrán implantar espacios 

complementarios, vinculados a las tareas docentes y de investigación o usos productivos que 

sirvan como guía al desarrollo conjunto de dichas áreas y del programa específico de la 

Cúpula, así como usos de carácter experimental para el desarrollo de prototipos de 

producción energética (huertas, instalaciones eólicos, minihidroeléctricas, etc.…). 

Se establece como ubicación preferente para el edificio de la Cúpula la parcela 

identificada como nº 9 en el Proyecto Regional Territorial de la Ciudad del Medio Ambiente, 

calificada como de Uso Institucional. 

Cúpula del Patrimonio (P) 

CARACTERÍSTICAS DE LA CÚPULA DEL PATRIMONIO: 

La Cúpula del Patrimonio (P) abordará los contenidos correspondientes al Eje 

Conceptual del Turismo y Patrimonio, profundizando especialmente en los temas relacionados 

con: 

� Potenciar el Patrimonio Cultural del Duero. 

o Identificación y comprensión del patrimonio Cultural. 
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o Protección, rehabilitación y puesta en valor del patrimonio Cultural. 

o Protección y puesta en valor de la arquitectura tradicional. 

� Potenciar el Patrimonio Natural del Duero. 

� El Desarrollo y gestión Turística del Duero. 

o Garantizar las transversalidad de la materia con todas las Cúpulas. 

o Diversificación de la oferta, con la potenciación de los lugares 

singulares del Duero, y la creación de infraestructuras. 

o Regulación, normalización y mejora del turismo en el Duero. 

� Formación en materia de Patrimonio y Turismo. 

 

La Cúpula del Patrimonio centrará su desarrollo en la profundización del conocimiento 

sobre el Patrimonio Cultural del Territorio Duero y las metodologías de aproximación para su 

análisis, diagnóstico y gestión; con los paisajes culturales como síntesis de las interacciones 

entre el Patrimonio Cultural y el Natural. La referencia especial a la cultura del vino y su 

poder de la imagen de calidad en torno al mismo, a su comercialización y su caracterización.  

La Cúpula supone una oportunidad para el análisis y comprensión del sistema 

patrimonial del Duero de forma integral, en la que intervienen las tradiciones y sus 

manifestaciones artísticas, antropológicas, urbanísticas y arquitectónicas, analizados bajo la 

óptica de sus continuas interacciones y de la proyección de sus valores históricos, artísticos 

y/o culturales sobre el territorio fluvial que nos ocupa. 

Junto a ello se abordará el tema del turismo, tanto en los aspectos referentes al 

patrimonio como reclamo y valor de cara a la creación de un turismo de calidad, como a las 

propias necesidades de unos de los sectores más influyentes en la economía de Castilla y 

León. Se trata de buscar elementos diferenciadores que actúen como foco de atracción, un 

replanteamiento estratégico de la actividad turística como fuente complementaria de ingreso 

y empleo. 

Entre los contenidos específicos que podrá albergar para el cumplimiento de estos 

objetivos se pueden señalar: 

� Exposición sobre "El Patrimonio del Duero". 

� Exposición sobre "Turismo en el Duero". 

� Exposición "Innovando en el Patrimonio y en el Turismo en el Duero“. 
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� Central de Agencias Receptivas. 

� Antena Tecnológica del Turismo y del Patrimonio. 

� Campo Experimental para intervenciones en Patrimonio Histórico. 

� Centro de Estudios del Patrimonio del Duero. 

� Espacio formativo del Turismo en el Duero. 

� Espacio formativo en intervención en el Patrimonio. 

� Centro de Turismo Duero. 

� Central de Reservas del Duero. 

 

Para ello contará con la participación de múltiples agentes tanto públicos 

(administración regional, universidades,…) como privados (empresas turísticas, fundaciones, 

Agentes de Desarrollo local, investigadores,…). 

 

AIPC-P. CÚPULA DE LA VID 

La Cúpula del Patrimonio se situará en la provincia de Burgos, en las proximidades del  

Monasterio de Santa María de la Vid, en un entorno de alto valor paisajístico, tanto por la 

presencia de vegetación de ribera como por las masas de sabinas y encinas próximas. 

La Vid es un pequeño municipio, situado en las proximidades de Aranda de Duero (19 

km) en la margen izquierda del río Duero, accesible desde la carretera N-122 y desde la 

futura Autovía del Duero. La proximidad a Aranda de Duero le garantiza unas condiciones de 

accesibilidad óptimas desde Madrid y el País Vasco. No existe acceso ferroviario, pero la 

cercana vía del tren abre interesantes posibilidades turísticas vinculadas al cicloturista o 

incluso al senderismo. 

La ubicación destaca por sus valores naturales y, sobre todo, culturales, entre las que 

destaca es citado Monasterio de Santa María de La Vid (siglo XII), el elemento más 

sobresaliente de toda la zona, y con la que la Cúpula deberá obligatoriamente establecer 

relaciones complementarias. 

Se deberá plantear una intervención de recuperación paisajística de las márgenes del 

Duero en el tramo La Vid-Zuzones, articulando los diferentes elementos de interés existentes 

en dicho tramo, con la posibilidad de habilitar como vías verdes alguna de las pistas agrícolas 

existente en la zona. Se recuperará la vegetación riparia. 
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De cara al desarrollo de actividades vinculada a la Cúpula del Patrimonio se definen 

dos Áreas de Usos Vinculados que permitirá en un plazo medio-largo la implantación de 

actividades vinculadas al turismo y el patrimonio. Su desarrollo podría exigir la mejora de las 

relaciones transversales entre ambas orillas del Duero, a través de la mejora y adecuación de 

los puentes existentes o incluso la construcción de una nueva infraestructura. 

 

Cúpula del Vino (V) 

CARACTERÍSTICAS DE LA CÚPULA DEL VINO: 

La Cúpula del Vino (V) abordará los contenidos correspondientes al Eje Conceptual de 

la Calidad Agroalimentaria, tomando como elemento cabecera de la calidad en el Duero el 

vino, profundizando especialmente en los temas relacionados con: 

� Optimización del sector agrícola. 

o Aplicación de las TIC. 

o Mejora e implementación de los regadíos. 

o Promoción del asociacionismo y cooperativismo activos. 

� Programas de promoción de cultivos de alto valor añadido. 

o Energéticos. 

o Alimentación. 

� Fomento de la innovación y de la calidad. 

� Apoyo a la comercialización de los productos del Duero. 

o Extensión de la Marca Duero a productos y servicios de calidad. 

o Creación de una red de distribución de productos de calidad. 

 

Las propiedades o conjunto de propiedades inherentes a los elementos constitutivos 

del sistema Duero deben compartir su defensa por la calidad y por la excelencia. La Calidad 

en el Duero, en sus paisajes, en sus productos, en sus servicios debe convertirse en un 

referente básico del Duero. La calidad ha de buscar la superioridad o excelencia para 

conquistar los mercados y diferenciarse de otras ofertas existentes. 
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El programa previsto abordará las características más significativas respecto a las 

tendencias relacionadas con la calidad  y la excelencia agroalimentaria. La importancia del 

vino como producción agraria referente del Duero, y que centrará los contenidos de la 

Cúpula, será complementada con contenidos referidos a otros productos de alto valor añadido 

como los cultivos medicinales, los hortofrutícolas,… El nexo común entre todos ellos será la 

búsqueda de la calidad y de la excelencia en todos los productos del Duero. 

Asimismo se abordarán temas transversales, como la agricultura integrada, los 

cultivos ecológicos, el papel de las normas, certificaciones y distintivos de calidad, o la 

búsqueda de una garantía y seguridad y de una eficacia de los sistemas productivos y de 

comercialización que amplíen el éxito de la industria agroalimentaria del Duero. 

Para ello, entre sus contenidos específicos se podrían incluir: 

� Exposición sobre los productos agrarios del Duero. 

� Exposición "Innovando en el agro del Duero". 

� Información sobre la Marca Duero. 

� Centros de innovación en Industria agroalimentaria. 

� Centros de certificación de calidad. 

� Antena Tecnológica de la Agrocalidad. 

� Campo de experimentación de técnicas y productos hortofrutícolas. 

� Campo de experimentación de biocombustibles. 

� Espacio formativo en técnicas agrícolas y hortícolas. 

� Espacio formativo en materia de calidad agroalimentaria. 

 

Para ello contará con la participación de múltiples agentes, entre los cuales se debe 

destacar la Consejería de Agricultura y Ganadería, así como otros agentes públicos 

(Administración Regional, universidades,…) y privados (asociaciones de agricultores, 

laboratorios certificadores y de calidad, consejos reguladores, asociaciones de consumidores, 

investigadores,…). 

AIPC-V. CÚPULA DEL VINO: 

La Cúpula del Vino (V) se situará en la provincia de Valladolid, muy próxima al 

poblado y monasterio de San Bernardo, sede de Las Edades del Hombre y un referente a nivel 

internacional que dotará a la Cúpula de trascendencia pública. Asimismo, el monasterio 
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permite disponer de un punto de aproximación a la historia del vino, en coexistencia con el 

desarrollo próximo de las nuevas bodegas y explotaciones vitivinícolas de la Ribera del Duero. 

La Cúpula se encontrará situada en el municipio de Valbuena de Duero. El municipio 

se encuentra en pleno corazón de la Ribera de Duero, a una distancia prácticamente 

equivalente de Peñafiel y de la capital vallisoletana, municipios a los que se accede a través 

de la Carretera N-122 y en un futuro próximo a través de la Autovía del Duero. 

La ejecución de la Cúpula vendría acompañada de actuaciones de recuperación de la 

ribera del Duero y del entorno del poblado de San Bernardo, así como de la posibilidad de 

establecer espacios vinculados a usos agrícolas experimentales, para los que se prevén dos 

Áreas de Usos Vinculados próximos a la ubicación preferente de la Cúpula del Vino. 

 

Cúpula de la Tecnología (@) 

CARACTERÍSTICAS DE LA CÚPULA DE LA TECNOLOGÍA: 

La Cúpula de la Tecnología (@) abordará los contenidos correspondientes al Eje 

Conceptual de la Tecnología y las Infraestructuras, tomando como base las capacidades del 

Duero para el establecimiento de un eje de comunicación (transportes e información) de 

carácter multimodal, moderno y eficiente, profundizando especialmente en los temas 

relacionados con: 

� Accesibilidad y racionalidad del transporte. 

o Optimización de las rutas del Transporte. 

o Aplicación de las TIC`s en la logística y el transporte. 

� Infraestructuras sostenibles del transporte del Duero. 

o Consolidación de la Autovía del Duero como corredor de altas 

prestaciones. 

o Reconversión del corredor ferroviario del Duero. 

o Creación de una red de comunicaciones sin motor. 

o Navegabilidad del Duero. 

� Infraestructuras de Telecomunicaciones en el Duero. 

o Impulsos a la Sociedad de la Información en el Duero. 

� Intermodalidad y logística en el Duero. 
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o Transformación del Duero en un corredor logístico multimodal de 

primer nivel. 

o Apoyo a la distribución de productos y servicios a través de TIC’s. 

o Transporte y logística de mercancías peligrosas. 

 

La Cúpula de la Tecnología se ha de configurar como un lugar de encuentro de la 

Tecnología, la Ciencia y la Industria y sus distintos agentes, especialmente en el entorno de 

las Tecnologías de la Telecomunicación y de las Tecnologías del Transporte. 

Las TIC, o Tecnologías de las Información y Comunicaciones, se consideran un 

elemento esencial para el desarrollo económico y social en el Duero, que permitan asimismo 

garantizar la compatibilidad entre desarrollo y protección de valores, hacia un modelo 

sostenible de desarrollo territorial. Su capacidad para potenciar los valores del Duero, tanto 

en lo referente a productos y servicios como, sobre todo, al conocimiento y a la interacción 

entre agentes, son el garante de un desarrollo adecuado del Territorio. 

No de debe ser ajeno en cualquier caso a las infraestructuras de comunicación 

tradicionales, las destinadas al transporte de personas y mercancías, y cuya gestión optima 

sigue siendo uno de los principales retos del transporte del Siglo XXI. El Duero ofrece en este 

sentido amplias oportunidades para convertirse en un modelo de gestión del transporte y la 

logística, de carácter multimodal, moderno seguro y eficaz. 

La Cúpula deberá ser el lugar en el que se concentren espacios de reflexión sobre le 

papel y las posibilidades tanto de las infraestructuras de transporte como las de 

comunicaciones, capaces de potenciar los sectores económicos y sociales asociados a los 

mismos. 

Para ello, entre sus contenidos específicos se podrían incluir: 

� Exposición Interactiva sobre la Sociedad de la Información. 

� Exposición "Innovando en las Infraestructuras del Transporte y las 

Telecomunicaciones“. 

� Centro de Investigación Avanzado para la mejora de la Seguridad Vial, la 

Conservación y la Explotación de Infraestructuras del Transporte. 

� Centro Logístico operativo de la Red CYLOG. 

� Centro de difusión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TICs). 
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� Oficinas de centros tecnológicos innovadores en materia de transportes y 

telecomunicaciones. 

� Antena Tecnológica del sector de las Infraestructuras. 

� Escuela de Capacitación de Técnicos de la Construcción. 

 

Para ello contará con la participación de múltiples agentes, entre los cuales se debe 

destacar la Consejería de Fomento, a través de cada una de sus Direcciones Generales, así 

como otros agentes públicos (Administración Regional, universidades,…) y privados (Centros 

Tecnológicos; Empresas vinculadas al transporte y la logística; investigadores,…) 

 

AIPC-@. CÚPULA DE ZAMORA 

La Cúpula de la Tecnología (@) se situará en la capital provincial de Zamora, muy 

próxima a la sede actual de la Institución ferial de Zamora (IFEZA), en la confluencia de los 

accesos a Zamora a través de la Autovías A-11 (Autovía del Duero) y la Vía de la Plata. La 

confluencia de ambas infraestructuras asegura su carácter estratégico y su vinculación al Eje 

Conceptual de la Cúpula, creando unas condiciones óptimas para el cumplimiento de los 

objetivos de la misma y la creación de sinergias en torno a las Tecnología e infraestructuras. 

Para ello, la intervención integral correspondiente a la Cúpula de la Tecnología podrá 

incluir actuaciones específicas vinculadas al desarrollo del transporte, la logística y las 

tecnologías, tales como la implantación de un futuro Centro Logístico integrado dentro de la 

Red CyLog. 

La actuación deberá abordar asimismo la integración y mejora ambiental de los 

principales espacios singulares del entorno de la Cúpula, tales como el encuentro del río 

Valderaduey con el Duero, extendiéndose el área de intervención al conjunto de la ribera del 

Duero al este de la Cúpula, hasta el área correspondiente al Monte de Utilidad Pública 49-B 

de la localidad. 

Cúpula del Agua (H2O) 

CARACTERÍSTICAS DE LA CÚPULA DEL AGUA: 

La Cúpula del Agua (H2O) abordará los contenidos correspondientes al Eje Conceptual 

de la Sostenibilidad, entendida desde la compatibilidad del desarrollo con la protección de los 
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valores naturales y ambientales, y tomando como nexo de unión y elemento característico de 

las mismas el agua. La Cúpula abordará contenidos temáticos relacionados con: 

 

� El agua. 

o Creadora de paisajes naturales y microespacios de alto interés. 

o Los usos del agua: agricultura, industria, energía, consumo humano, 

vías de transporte, ocio,… 

o Calidad y sostenibilidad del uso de los recursos hidrológicos: El 

consumo racional del agua. 

o El potencial del patrimonio hidráulico. 

o Los cursos de agua, como espacios de vida y relación social. 

� Las infraestructuras ambientales del Duero. 

o Mejora de las Infraestructuras Ambientales. 

� La valorización del Territorio Duero. 

o Biodiversidad del Duero. 

o Tratamiento de los paisajes singulares, las riberas y el cauce del 

Duero. 

o Recuperación de paisajes degradados. 

 

El agua, al igual que el vino, es un elemento persistente y constante en el discurso del 

Duero, con un alcance que va desde su papel básico como garante de la vida, a su función 

como instrumento económico, social, cultural y paisajístico. 

El agua es, por encima de todo, una fuente de vida desde su papel decisivo en el 

desarrollo de ecosistemas y el mantenimiento de la biosfera, a través de la creación de 

espacios diversos para el desarrollo y movilidad de especies animales y vegetales. Pero 

también desde el punto de vista humano, como factor clave para el desarrollo de los 

doblamientos, de la sociedad y de la actividad humana, a través del uso, transformación y 

conservación de los recursos hidrológicos. 

El valor del agua, y las circunstancias de su existencia en el territorio han convertido 

su gestión en uno de los principales retos del presente siglo, en la búsqueda de un 
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aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, justo y solidario, no sólo en el presente 

sino pensando en las generaciones futuras. 

En la búsqueda de estos nuevos paradigmas, la Cúpula se ha de constituir como 

referente de buenas prácticas y lugar de encuentro para la administración eficiente de este 

recurso ineludible. El agua es un recurso escaso cuya administración requiere un esfuerzo al 

que el programa de la Cúpula debe contribuir significativamente. 

Para ello, entre sus contenidos específicos se podrían incluir: 

� Exposición sobre el Duero. 

� Exposición sobre la Sostenibilidad. 

� Exposición sobre "innovación para la sostenibilidad". 

� Centro Regional para las Infraestructuras asociadas al ciclo del agua. 

� Antenas Tecnológicas para la innovación en materia de sostenibilidad. 

� Parque temático del Agua. 

� Área experimental de infraestructuras ambientales para la sostenibilidad. 

� Espacios formativos en materia de infraestructuras ambientales. 

� Espacios formativos de técnicos para los espacios naturales. 

� Centro de Referencia de la Biodiversidad Ibérica. 

� Centro de interpretación de la Ribera y del Patrimonio Natural. 

Para ello contará con la participación de múltiples agentes, encabezados por la 

Consejería de Medio Ambiente así como otros agentes públicos (Confederación Hidrográfica 

del Duero, Administración Regional, universidades,…) y privados (Centros Tecnológicos; 

Organismos de Regantes; investigadores,…) 

Asimismo, la situación de la presente Cúpula en la zona de los Arribes del Duero, en el 

espacio transfronterizo del curso fluvial, ofrece la posibilidad de que la Cúpula del Agua se 

convierta en un nexo de unión entre ambos países, con un carácter de Cúpula Internacional 

que anime a compartir experiencias y aunar esfuerzos en torno al desarrollo sostenible en el 

Territorio Duero 

AIPC-H20. CÚPULA DE LOS ARRIBES DEL DUERO 

El carácter del eje conceptual, vinculado al agua y el medio ambiente, convierte a 

Salamanca, y concretamente a la zona de los Arribes del Duero, en el lugar idóneo para la 
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ubicación de la Cúpula del Agua (H2O), vinculada a uno de los espacios vinculados al Duero de 

mayor singularidad y valor medioambiental, reconocido a través de su declaración como 

Parque Natural. 

La ubicación cuenta asimismo con el aliciente de su situación en el único tramo del 

Duero de carácter transfronterizo, abriendo la posibilidad de este modo de estrechar lazos de 

colaboración con el país vecino en la gestión de los recursos hídricos y en desarrollo 

sostenible del Territorio Duero, a través de una Cúpula de carácter internacional. 

Dentro del conjunto de ubicaciones preferentes para la Cúpula del Agua en el 

territorio castellano leones, se consideran como especialmente adecuados aquellos espacios 

vinculados a la presencia de grandes infraestructuras asociada al aprovechamiento energético 

del Duero y/o al transporte fluvial. 

Los principales valores de estas ubicaciones son sus extraordinarios valores 

paisajísticos y ambientales, con unas inmejorables visuales sobre el Duero, junto con el 

carácter singular de dichos espacios, con la presencia de las que quizá sean las 

infraestructuras más importantes de todo el Territorio Duero, cuyo valor supera lo puramente 

regional. Asimismo, la proximidad de núcleos de población asociados a dichas infraestructuras 

dota a las intervenciones de un valor añadido. 

La implantación de la Cúpula del Agua en dichos entornos ofrece la posibilidad de 

establecer actividades y mecanismos para la dinamización del entorno de los Arribes del 

Duero, con actividades productivas, de investigación y recorridos turísticos transnacionales al 

mismo tiempo que ofrece la posibilidad de avanzar en una gestión de los Espacios Naturales 

de carácter activo, basada en la ejecución de actuaciones encaminadas a la valorización y 

mejora ambiental que complementes los mecanismos de protección existentes. 

En cualquier caso, la implantación de la Cúpula del Agua exigirá la mejora sustancial 

de la accesibilidad tanto desde la capital provincial como desde la red básica de carreteras 

con unas infraestructuras de transporte que requerirán de intervenciones de mejora y 

acondicionamiento singulares para la adaptación al nuevo programa funcional. 

En la ubicación definitiva de la citada Cúpula primará, dado su carácter 

transfronterizo, su funcionalidad como nexo de unión entre el Territorio Duero a ambos lados 

de la frontera, así como la necesidad de albergar contenidos y temáticas asociadas a la 

planificación establecida por ambas regiones ( Castilla y León y Región Norte de Portugal). 


