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1 Antecedentes
El valle del río Duero constituye uno de los ejes principales en la articulación territorial de
Castilla y León. Su proyección en el vecino Portugal configura un espacio geográfico muy
diverso que dota la presente propuesta de una dimensión internacional.
El ámbito de actuación de este Proyecto abarca una superficie de 31.753 Km2, en la que
conviven 2,6 millones de personas, dando vida a 545 municipios y 31 concellos. La densidad
de población de la zona Duero Douro en Castilla y León es de 34 habitantes por kilómetro
cuadrado, no llegando a 30 en la zona portuguesa, una vez excluidos Aveiro y Porto. No
obstante, sólo en la zona española viven más de ochocientas mil personas que representan
aproximadamente el 28 % de la población regional y en torno al 34% del PIB regional.
Las industrias agroalimentaria, artesana, forestal, energética, automovilística,...se ubican en
torno al Duero, encontrando en la zona seleccionada más de 50.000 empresas, lo que
representa el 32% del total en Castilla y León.
Su extensa ribera cuenta con un variado patrimonio cultural, integrado por más de 13.000
elementos, exponentes de una rica Historia, cargada en muchos casos de un fuerte
simbolismo y con un enorme poder evocador. Muchos de estos referentes patrimoniales
constituyen la base de la memoria de nuestra Comunidad, formada por una densa red de
microhistorias que configuran un potente relato identificativo del ser castellano y leonés. Se
trata, en definitiva, de recursos propios no deslocalizables, referencias de identidad que
adquieren en los momentos actuales una importancia capital, toda vez que constituyen la
garantía de pervivencia del carácter específico de nuestra sociedad en un mundo cada vez más
dominado por la globalización cultural.
En este nuevo contexto, la capacidad de preservar los elementos y rasgos definidores de
nuestra memoria, será clave para nuestra supervivencia cultural. Por todo ello, nuestro
patrimonio constituye uno de los principales valores sobre los que ha de apoyarse nuestra
razón de ser como sociedad.
No obstante, este importante legado ha venido acumulando a lo largo del tiempo un notable
déficit de inversión, circunstancia que a buen seguro ha limitado su potencial dinamizador.
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Justificación del proyecto

El PROYECTO DUERO DOURO revierte la situación anteriormente expuesta, planteándose
como objetivo prioritario la integración definitiva del legado cultural en la cadena de valor
de este territorio, convirtiéndolo en un factor que realmente contribuya a su desarrollo
socioeconómico.
Por tanto, las acciones sobre el Patrimonio Cultural que persigue este proyecto se resumen en
tres ideas fundamentales:





CONOCIMIENTO.
CONSERVACIÓN.
PROYECCIÓN SOCIAL.

Se trata de generar desarrollo económico aplicando un modelo de gestión innovador
basado en la recuperación social de los principales referentes de dicho patrimonio.

“Un proyecto de iniciativa multisectorial liderada por el sector privado”.
El Proyecto Duero Douro permite también poner en práctica una metodología nueva de
intervención sobre el Patrimonio
Cultural, susceptible de aplicarse a otros
territorios de la comunidad de Castilla y
León, lo que significaría un salto
cualitativo para otros programas de
ámbito territorial que ya se están
desarrollando. Se trata, en este caso, de
ampliar el ámbito de actuación a toda una
región natural que llega a dos países
diferentes, estableciendo diversas escalas
de
intervención,
e
incidiendo
especialmente en el aspecto de la cofinanciación público-privada, buscando el necesario
equilibrio entre las inversiones en conservación y restauración de los monumentos y la
capacidad para potenciar acciones de emprendimiento y desarrollo.

Con proyección internacional (España- Portugal) y de gran impacto
transnacional y mediático.
La adecuada planificación de actividades e inversiones, basada en un profundo conocimiento
de la zona, hace posible este fin. Para ello se han puesto en marcha una adecuada
temporización de actividades de estudios, intervención y emprendimiento, que
correctamente gestionadas y potenciadas por un ambicioso plan de comunicación componen
el proyecto Duero Douro.

“Innovación, Internacionalización y Beneficio mutuo”.

3 Entidad promotora

AEICE es el Clúster del hábitat y la construcción sostenible de Castilla y León. Una agrupación
sin ánimo de lucro promovida por las propias empresas del sector con el interés de fomentar:





La mejora de la competitividad de los agentes que la componen.
La promoción de la Innovación.
La colaboración empresarial e internacionalización.
La difusión y comunicación.

AEICE, es el Clúster de referencia de la industria de la construcción en Castilla y León, reúne a
más de 100 socios de diversos sectores que van desde el hábitat y la construcción sostenible,
las infraestructuras, la restauración del patrimonio y el turismo entre otros y siendo inscrita en
el Registro Especial de AEIs del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, MINETUR, tras la
evaluación como EXCELENTE de su Plan Estratégico 2014-2017
AEICE, Agrupación Empresarial Innovadora para la Construcción Eficiente, desde el inicio de
su andadura en 2013, se ha venido posicionando como clúster de referencia a nivel tanto
regional como nacional, por su paulatino crecimiento dentro de un sector altamente
tradicional, atomizado y con gran potencial de mejora de la cultura de la innovación.

Socios del Proyecto





















ALACET ARQUEOLOGOS, S.L.
ARCHIVOLTA S.L.
BATEA RESTAURACIONES S.L.
CLARA MARTÍN GARCÍA
COCA RESTAURACIONES Y OBRAS, S.L.
DECORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS LEONESAS, S.A.
INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A.
INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION DE CYL
INZAMAC ASISTENCIAS TÉCNICAS, S.A.U.
PANGEA PROYECTOS
PROACTTIA CONSULTORIA Y EVENTOS S.L.
PROYECTOS Y PROPUESTAS CULTURALES S.L.
FUNDACIÓN SANTA MARIA LA REAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO
ARQUEOLÓGICO
UFFIZZI CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES S.L.
UNOVEINTE S.L.
URBYPLAN
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID- Grupo Tierra (Escuela Arquitectura)
VALUARTE CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO S.L.
ADESUM TRAVEL S.L.

Y

4 OBJETIVOS del proyecto
Visión
El proyecto Duero Douro promueve la colaboración entre los agentes públicos,
privados y la sociedad con el objetivo de conseguir un eje activo dinamizador y
generador de desarrollo socioeconómico para la región, basado en la puesta en
valor de su patrimonio cultural de manera sostenible e inteligente y en la
integración de su patrimonio natural, enogastronómico y social, en una acción
conjunta que aporte valor a este territorio y contribuya a un posicionamiento de
liderazgo mundial.
Objetivos
1. Conocimiento e investigación de los bienes patrimoniales a lo largo del territorio DueroDouro.
2. Restauración, conservación y puesta en valor de los elementos patrimoniales de mayor
relevancia en el territorio Duero- Douro, de manera que llegue a ser un eje de valor
excepcional reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
3. Territorio inteligente: Gestión preventiva e inteligente de toda la red de elementos
patrimoniales del eje Duero- Douro integrada en la conservación del medio ambiente de
manera que garantice la gestión eficiente.
4. Maximizar el desarrollo económico y social del territorio en términos de resultados:
empleo, calidad de vida, fijación de la población, turismo cultural…
UN PROYECTO ALINEADO CON:

• La Estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador para el logro de una cohesión económica, social y territorial.
• La propuesta de desarrollo del programa del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) 2014-2020 de Castilla y León.
• La Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León en el
área de Patrimonio.
• El Plan Estratégico de Patrimonio de Castilla y León PAHIS 2020.
• El Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León.
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Descripción de las acciones del proyecto

Para llevar a cabo el proyecto Duero Douro en toda su entidad, se ha estructurado el proyecto
en varias fases de trabajo, que nos permiten cumplir los objetivos propuestos.

a.

Estado del arte

En primer lugar se ha llevado a cabo un análisis minucioso de la situación actual y de los
recursos existentes así como de otros proyectos realizados a la fecha que puedan servir de
referencia. Este estudio se ha redactado, diseñado y maquetado convenientemente de
manera que representa un documento de consulta imprescindible para el conocimiento
profundo de la zona de trabajo seleccionada: Duero Douro.
Este Estado del arte se considera imprescindible y documento de partida para la posterior
realización del Plan estratégico.

b. Plan estratégico DUERO-DOURO
Tras el Estado del Arte se aborda el Plan estratégico del proyecto Duero Douro que contempla
además del análisis y diagnóstico, también los objetivos estratégicos, planes de actuación,
seguimiento y evaluación.
Esquema de trabajo:
1. Un Plan estratégico de desarrollo territorial: introducción
2. Organización del proceso y metodología
3. Análisis de la situación actual:
 Síntesis del diagnóstico de situación de partida: capital humano, capital social,
capital económico, capital natural.
 Puntos críticos y posibles fuentes de ventaja competitiva
4. Visión estratégica:
 El proyecto de futuro
 Ámbitos estratégicos
5. Retos y objetivos estratégicos
6. Despliegue de objetivos y plan de acción
7. Proyectos dinamizadores.
8. Seguimiento y evaluación

