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La Asociación Ibérica de Municipios
Ribereños del Duero (AIMRD) es la
principal entidad de cooperación
hispano-lusa en el marco territorial del
Duero. Desde su constitución en 1994
mantiene un compromiso firme con el
desarrollo sostenible e integral entorno al
río, tendiendo un puente hacia el futuro
sobre la base de un territorio común.

El Duero, desde su nacimiento en Soria
hasta su desembocadura en Oporto,
estructura el paisaje y configura
escenarios únicos de vegas, embalses,
remansos y cañones que han sido fuente
de inspiración de poetas y símbolo
inequívoco de unidad e identidad entre
nuestros pueblos. Con sus 897
kilómetros de longitud nuestro el río ha
sido históricamente motor de desarrollo
en la agricultura, la ganadería, la cultura,
y la industria energética.

Desde la Asociación queremos preservar
todos estos valores, capacidades y
riquezas para futuras generaciones,
convirtiendo el río en un elemento de
dinamización cultural y económica, y en
un símbolo de desarrollo sostenible y
compromiso ecológico.

www.aimrd.es
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ASOCIACIÓN IBÉRICA DE MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL DUERO.
25 AÑOS TRABAJANDO POR Y PARA EL RÍO DUERO

En estos 25 años, la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero ha conseguido
ejecutar de 20 proyectos destinados a mejorar el desarrollo sostenible de los más de 42
municipios asociados, obteniendo una financiación europea para la ejecución de estos
proyectos por importe superior a los 15 millones de euros.

www.aimrd.es
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ASOCIACIÓN IBÉRICA DE
MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL DUERO.
1.- Leonardo da Vinci Programme “Active Tourism: a new
Professional profile”, contract Nº P/03/B/F/PP – 159018

DESCRIPCIÓN
Proyecto piloto promovido por la AIMRD y presentado desde
Portugal.
PRESUPUESTO GLOBAL

497.500,00 €
PRESUPUESTO AIMRD

59.700,00 €
PRESUPUESTO
INVERTIDO EN EL
TERRITORIO
DUERO/DOURO

284,700,00 €

www.aimrd.es

Entre sus objetivos, destacó el desarrollo de un Itinerario Formativo
para crear un nuevo perfil profesional de especialista en «turismo
activo» que repercuta directamente en un turismo de calidad, como
área de formación de la Estrategia Europea de Empleo en el sector
servicios.
Esta iniciativa contribuyó a innovar en el sector por crear un nuevo
perfil profesional necesario para la industria turística en el medio
rural como sector emergente

SOCIOS
• Município de Miranda do Douro
• IBW - Euroinstitut
• AIMRD – Asociación Ibérica de Municípios Ribereños del
Duero.
• AEGEAS
• EEsti – Maaturism
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www.aimrd.es

Más de 20
proyectos europeos
ejecutados desde
1994.
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ASOCIACIÓN IBÉRICA DE
MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL DUERO.
2.- Proyecto piloto “Douro Región Fluvial” dentro del Programa
Comunitario TERRA de Cooperación en materia de Ordenación
del Territorio en zonas específicas al amparo del artículo 10 del
Reglamento del FEDER

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO GLOBAL

1.804.074,00 €
PRESUPUESTO AIMRD

608.788,00 €

El proyecto Terra Duero/Douro fue de las primeras acciones
orientadas a la Ordenación del Territorio en el eje del Duero, entre
España y Portugal.
Así mismo se constituyo como uno de los principales proyectos
pilotados por la AIMRD como entidad contratante.
La AIMRD coordinó en este proyecto a la Excma. Junta de Castilla
y León (España), Comisión de Coordinación de la Región Norte de
Portugal (Portugal), Fundación Rei Afonso Henriques, Fundación
Mapfre y Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo
(SEPES), marcando un antes y un después en las relaciones entre
ambos países en torno al Eje del Duero/Douro.
El proyecto TERRA “Douro región Fluvial” marcó un antes y
después en la forma de trabajar entre España y Portugal, muy poco
desarrollada hasta esas fechas
Se realizó un importante y básico catálogo de consultoría en
los siguientes campos:
•
•
•
•
•
•

Transportes
Red de asentamientos
Ordenación de Recursos Naturales
Tejido Productivo
Colaboración Institucional
Programa de Acción Territorial

SOCIOS
• AIMRD – Asociación Ibérica de Municípios Ribereños del
Duero.
• Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio.
• Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo
• Fundación MAPFRE.
• Fundación Rei Afonso Henriques.
• Comissão de Coordenação da Região Norte de Portugal.

www.aimrd.es
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ASOCIACIÓN IBÉRICA DE
MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL DUERO.
3.- SEDIREMA.

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO GLOBAL

95.000,00 €
PRESUPUESTO AIMRD

95.000,00 €
PRESUPUESTO
INVERTIDO EN EL
TERRITORIO
DUERO/DOURO

95.000,00 €

El objetivo principal ha sido la sensibilización y diagnóstico
medioambiental de las PYMES del corredor del Duero,
contribuyendo así a la mejora de su competitividad.
Los objetivos propuestos por la AIMRD para la realización del
estudio fueron:
• Identificar los aspectos medioambientales relativos a las
actividades básicas que realizan las empresas de cada uno
de los sectores asociados.
• Identificar la legislación medioambiental aplicable a cada uno
de los aspectos medioambientales a nivel nacional,
provincial y municipal.
• Conocer la situación medioambiental de las diferentes
empresas y sectores seleccionados, respecto a los
aspectos medioambientales identificados.
• Proponer líneas de actuación prioritarias que contribuyan a
impulsar el desarrollo medioambiental local
El proyecto se realizó en dos fases: sensibilización individualizada a
1.300 empresas y diagnóstico medioambiental en otras 200
empresas.
Se trabajó con cuatro sectores representativos del tejido industrial
de los municipios ribereños del Duero, a saber:
• Sector alimentación animal y vegetal.
• Sector construcción.
• Sector Textil.
• Sector manufacturación de madera

www.aimrd.es

06

ASOCIACIÓN IBÉRICA DE
MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL DUERO.
4.- FORMADURO

DESCRIPCIÓN

WEB
https://cordis.europa.eu/
project/rcn/49445/factsheet/
en

El objetivo de este proyecto se centró en formar al personal de los
municipios ribereños del río Duero en el ámbito de la energía, el
medio ambiente, la agricultura, la industria y la formación.
Responderá a la necesidad de integrar la formación en las
cuestiones de desarrollo local y atenderá las necesidades de
capacitación del personal de las administraciones/autoridades
locales.
Los socios tuvieron como objetivo elaborar planes de formación
sobre cuestiones locales y regionales. Se utilizaron para la
formación de las autoridades locales, los técnicos y las
instituciones locales responsables del desarrollo y la formación de
los recursos humanos, a fin de darles una idea de cómo integrar
las nuevas políticas europeas de formación en sus planes de
desarrollo local.
El proyecto tuvo muy en cuenta las nuevas tecnologías aplicadas a
la formación, la formación y el empleo, las políticas de orientación
profesional, la formación como inversión y la innovación en la
formación.
Se organizaron una serie de seminarios, con materiales de
formación escritos específicos sobre los campos mencionados. Se
establecerá una base de datos de capacitación para las regiones
involucradas, y se elaborarán planes de capacitación para los
agentes de capacitación y desarrollo de recursos humanos en las
redes de autoridades locales.
El proyecto tendrá un impacto en las estrategias de capacitación y
las prácticas de recursos humanos con respecto a los proyectos
de desarrollo local y regional.

SOCIOS
• AIMRD - Asociación Ibérica de Municípios Ribereños del
Duero.
• FUEVA - Fundación Universidad Empresa de Valladolid.

www.aimrd.es
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ASOCIACIÓN IBÉRICA DE
MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL DUERO.
5.- D Red. 98 A 1554 A CLE “CLAVE”.

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO GLOBAL

155.000,00 €
PRESUPUESTO AIMRD

155.000,00 €

La Asociación Virtual D-RED buscaba la inscripción de personas
activas en el campo del Desarrollo Local para que interactuaran a
través de un foro permanente de encuentro, información y
discusión.
D-RED se constituyó como un portal web destinado a los
profesionales del Desarrollo Local de Castilla y León, que surgió
como una de las acciones del Proyecto CLAVE, subvencionado
por la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de
Castilla y León, a través de la Dirección General de Trabajo, y el
Fondo Social Europeo (F.S.E.) dentro de la Iniciativa Comunitaria
ADAPT.
El objetivo de D-RED era proporcionar a los agentes de desarrollo
local un espacio virtual donde encontrar, además de información
específica sobre el sector, intercambios de experiencias y de
buenas prácticas. En ella se encontraban de manera estructurada
una serie de herramientas y servicios para comunicar, relacionarse
y compartir información con el resto de Asociados.
A la página web se podía acceder a través de un dominio creado
específicamente para la Asociación, cuya dirección electrónica era:
http://www.d-red.org

SOCIOS
• AIMRD – Asociación Ibérica de Municípios Ribereños del
Duero.

www.aimrd.es
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ASOCIACIÓN IBÉRICA DE
MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL DUERO.
6.- JORNADAS DE DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS Y
POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOYO A PROYECTOS DE I+D E
INNOVACIÓN”, FIT- 020100-2003-159

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO GLOBAL

99.648,00 €
PRESUPUESTO AIMRD

99.648,00 €
PRESUPUESTO
INVERTIDO EN EL
TERRITORIO
DUERO/DOURO

Su objetivo principal fue la realización de jornadas en las áreas más
industriales del Duero español sobre las medidas de apoyo de la
Administración a los proyectos empresariales de I+D+i, difundiendo
los instrumentos de las políticas públicas para fomentar la
realización de este tipo de proyectos por parte del sector privado.
El interés despertado por parte del sector privado en un momento
en que se estaba empezando a invertir en este campo hizo posible
repetir durante dos convocatorias este tipo de jornadas.

SOCIOS
• AIMRD – Asociación Ibérica de Municípios Ribereños del
Duero.

99.648,00 €

www.aimrd.es

09

ASOCIACIÓN IBÉRICA DE
MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL DUERO.
7.- UTdR - Union Des Terre de Rivieres

DESCRIPCIÓN
El proyecto UTdR, enmarcado dentro de la convocatoria Interreg III
C, prentendió crear una red de entidades preocupadas por la
gestión de los territorios fluviales.
PRESUPUESTO GLOBAL

1.569.681,00 €
PRESUPUESTO AIMRD

120.000,00 €
PRESUPUESTO
INVERTIDO EN EL
TERRITORIO
DUERO/DOURO

265.333,00 €

A este respecto, los objetivos principales de la red fueron:
• Velar por la protección medioambiental, valorización económica,
cultural, social del agua, de los vías de agua y los medios
acuáticos y de su patrimonio,
• Coordinar la ordenación del territorio, con la gestión y la
adaptación del agua, los ríos y vías de agua,
• Participar en la construcción ciudadana de Europa, por el
desarrollo de la cooperación transnacional entre las
colectividades locales y con la sociedad civil en un
planteamiento de "bottom up", en una voluntad de igualdad
ciudadana, hombre - mujer, rural-urbano, etc
• Crear y desarrollar una red europea de cooperación, puesta
conjuntamente de las competencias en el ámbito del agua.
• Establecer una estructura permanente de animación y
coordinación de la red con el fin de:
1) Elaborar estrategias comunes de cooperación a largo
plazo, 2) Suscitar y acompañar nuevos proyectos en
verdadera adecuación con las políticas locales y la política
europea.
3) Facilitar la comprensión y el acceso de los socios a los
programas europeos sobre el tema del agua;
• Suscitar, acompañar y difundir las experiencias de los proyectos
piloto regionales o interregionales, en cumplimiento del DCE;
• Dar a las colectividades locales una capacidad de propuestas,
suscitar una visión europea de la política local;
• Promocionar, difundir y comunicar las informaciones, las buenas
prácticas y experiencias, así como fomentar los intercambios de
técnicos
La AIMRD lideró la componente del proyecto “Gestión sostenible
del agua”, en los campos de depuración, potabilización y agua de
proceso industrial.

www.aimrd.es
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ASOCIACIÓN IBÉRICA DE
MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL DUERO.
8.- Gestión Sostenible de los Recursos Fluviales en la Europa
Meridional

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO GLOBAL

1.433.998,00 €
PRESUPUESTO AIMRD

492.060,00 €
PRESUPUESTO
INVERTIDO EN EL
TERRITORIO
DUERO/DOURO

1.131.598,00 €

SOCIOS
• AIMRD – Asociación
Ibérica de Municípios
Ribereños del Duero.
• Câmara Municipal de
Miranda do Douro.
• Ayuntamiento de Laguna
de Duero.
• Provincia de Piacenza
(Emilia Romagna) Italia.

www.aimrd.es

HIDROSOURCE fue un proyecto individual, enmarcado en la
iniciativa comunitaria INTERREG IIIC Sur. La Asociación Ibérica de
Municipios Ribereños del Duero (AIMRD) intervino como jefe de
filas. La Câmara Municipal de Miranda do Douro (Portugal), el
Ayuntamiento de Laguna de Duero (España) y la Provincia de
Piacenza (Italia), participaron como socios.
Todos estos organismos se unieron con el fin de desarrollar el
proyecto HIDROSOURCE, una iniciativa que buscó adoptar
medidas concertadas para impulsar el principio de una gestión
integrada de los recursos hídricos fluviales.
Este proyecto confirmó la continua colaboración y cooperación
hispano-lusa que se viene llevando a cabo desde 1994. El
programa tuvo entre sus objetivos, definir proyectos y actuaciones
concretas en la gestión sostenible de recursos hídricos en la zona
del río Duero, además de crear una estructura durable de
cooperación interregional en esta materia.
Objetivos:
• Gestión sostenible de recursos hídricos fluviales.
• Desarrollar y dar a conocer a la opinión pública, en general, los
proyectos para potenciar las buenas prácticas
medioambientales: ahorro de agua, mejora de la calidad de las
aguas, riego, etc.
• Difundir proyectos de carácter medioambiental: mejora de las
riberas de los ríos, protección frente a contaminación,
recuperación de especies, estudios de impacto ambiental…
• Promover proyectos que den origen a políticas, leyes y
reglamentos que aseguren la implicación de la administración
regional en la protección y conservación de recursos hídricos.
• Publicar y editar estudios relacionados con la gestión sostenible
de los recursos hídricos en las zonas implicadas.
• Diagnóstico previo de la situación actual de los recursos
hídricos dentro de las zonas implicadas en el Proyecto
HIDROSOURCE.
• Definición de proyectos y actuaciones concretas en materia de
gestión sostenible de recursos hídricos en la zona meridional.
• Creación de una estructura durable de cooperación interregional
en materia de gestión sostenible de recursos fluviales.
• Difusión de resultados del programa.
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ASOCIACIÓN IBÉRICA DE
MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL DUERO.
9.- Gestión Sostenible de los Recursos Fluviales en la Europa
Meridional

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO GLOBAL

387.000,00 €
PRESUPUESTO AIMRD

25.000,00 €
PRESUPUESTO
INVERTIDO EN EL
TERRITORIO
DUERO/DOURO

387.000,00 €

SOCIOS
• CEPESA
• AIMRD – Asociación
Ibérica de Municípios
Ribereños del Duero.
• FRAH
• Asociación de Municipios
de Terra Fría y nordeste
transmontano.

www.aimrd.es

El proyecto de inventariado del patrimonio histórico-cultural del Valle
del Duero, se inició con el proyecto de inventariado arquitectónico y
documental de la provincia de Zamora y del distrito de Bragança,
denominado Douro/Duero Virtual.
El Proyecto Douro/Duero Virtual, centro virtual del patrimonio
histórico-cultural del Valle del Duero, fue un proyecto transfronterizo
financiado por INTERREG III A que pretendió contribuir al
conocimiento e divulgación del excepcional patrimonio histórico y
monumental de las regiones de Bragança – Zamora, comprobado
por el singular valor artístico y cultural de ciudades como Zamora,
Bragança, Miranda do Douro, Toro, entre otras.
Dado que el patrimonio de este territorio consigue “generar flujos
crecientes de visitantes abriendo un nuevo mercado de turismo
cultural”, el aprovechamiento y valorización de este factor
económico de desarrollo carecía de un instrumento sistematizador
y difusor, a lo cual Douro Virtual pretendió dar respuesta.
Teniendo como finalidad aproximar las dos regiones
transfronterizas, el presente proyecto creó un Centro Virtual de su
patrimonio cultural, en el cual están disponibles los inventarios de
todo el acervo documental relevante para la comprensión de las
realidades locales y transfronterizas, así como inventarios / rutas del
patrimonio arquitectónico, tenido en cuenta las realidades locales
pasadas y la realidad conjunta del presente.
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ASOCIACIÓN IBÉRICA DE
MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL DUERO.
10.- SUDEAU - Gestión local sostenible y participativa del agua
y de los ríos del sudoeste europeo.

DESCRIPCIÓN
El objetivo principal del proyecto Sude´au consistió en innovar,
experimentar, validar y difundir metodologías y herramientas
comunes para el fomento de iniciativas locales y regionales para la
participación en la gestión integral sostenible del agua, en el
contexto de la aplicación de la Directiva Marco del Agua (DMA).
PRESUPUESTO GLOBAL

2.189.556,00 €
PRESUPUESTO AIMRD

395.527,00 €
PRESUPUESTO
INVERTIDO EN EL
TERRITORIO
DUERO/DOURO

536.879,00 €

SOCIOS
• CRANA - Navarra - España
• CIMA- Consejeria de
Medio Ambiente
• Gobierno de Cantabria
• AIMRD
• Agencia Catalana de Agua
• SMEAG - Midi Pyrénées
• Câmara Municipal de
Penafiel

Para afrontar este reto, el proyecto se planteó:
• Identificar buenas prácticas europeas en gestión sostenible del
agua, gestión de ecosistemas hídricos y participación activa en
la planificación y gestión.
• Desarrollar y difundir buenas prácticas de referencia de gestión
sostenible del agua a nivel local, mediante estudios de gestión
de la demanda, asesorías y experiencias de referencia en
diferentes sectores (Entidades Locales, Centros Escolares,
Comunidades de Vecinos y Urbanizaciones, etc).
• Desarrollar y difundir buenas prácticas locales de referencia de
gestión del paisaje y del territorio fluvial, mediante experiencias
de referencia de restauración y ordenación del territorio fluvial.
• Desarrollar y difundir procesos/espacios de participación activa
por subcuencas en la fase de seguimiento y aplicación de
medidas de los planes de cuenca, a través de la evaluación de
los procesos anteriores e intercambio de experiencias
autonómicas.
• Complementar la Guía de participación de la DMA con nuevas
experiencias de referencia (Participación ciudadana en relación
con DMA – Documeto-Guía nº 8 de la Estrategia Común de
Implantación de la DMA).
• Seguimiento y Evaluación de las experiencias de referencia
desarrolladas y sus resultados, así como del proyecto en
general.
• Promover la máxima comunicación, sensibilización y difusión de
las “buenas prácticas” y herramientas de los procesos de
participación para el seguimiento de los planes, de la gestión
sostenible del agua y del territorio fluvial.

www.aimrd.es
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25
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1994

2019

www.aimrd.es

Más de 18 Millones
de € gestionados en
la Sostenibilidad del
Río Duero.
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ASOCIACIÓN IBÉRICA DE
MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL DUERO.
11.- FLUVIAL - Nuevas ciudades fluviales del Siglo XXI.
FLUVIAL.

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO GLOBAL

2.150.000,00 €
PRESUPUESTO AIMRD

450.000,00 €
PRESUPUESTO
INVERTIDO EN EL
TERRITORIO
DUERO/DOURO

2.150.000,00 €

SOCIOS
•
•
•
•

Ayuntamiento de Zamora
Ayuntamiento de Toro
AIMRD
Câmara Municipal de
Miranda do Douro
• Universidad de Tras os
Montes e Alto Douro

El objetivo global del proyecto FLUVIAL fue la promoción del
desarrollo socio-económico de la región de la Cuenca del Duero, a
través de la potenciación conjunta del turismo transfronterizo, como
actividad capaz de poner en relación diferentes sectores, generar
recursos y activar la economía.
En aras de lograr dicho objetivo global, se establecieron los
siguientes objetivos específicos:
• Recuperar desde la sostenibilidad el río Duero, promoviendo
que los municipios fluviales fortalezcan la reincorporación del río
al centro histórico de los mismos, como elemento de identidad
común.
• Contribuir a eliminar la desvertebración territorial mediante la
creación de una seña de identidad que aproxime los municipios
hispano portugueses, a partir de la realidad común que
constituye el río Duero.
• Establecer un plan estratégico transfronterizo común que mejore
las políticas municipales relacionadas con el turismo, como
elemento dinamizador de la economía.
• Aprovechar las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación para realizar una oferta integral de turismo de los
municipios pertenecientes a la ribera del Duero transfronterizo.
• Ofrecer servicios de valor añadido a los ciudadanos,
organismos y organizaciones de los distintos subsectores del
sector turístico.
• Favorecer el crecimiento de la economía rural y la identidad
regional de los sectores tradicionales.

www.aimrd.es
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ASOCIACIÓN IBÉRICA DE
MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL DUERO.
12.- GREEN NETWORK. GreenNetwork, sensibilización y
formación de desarrollo sostenible en el medio rural.

DESCRIPCIÓN
El proyecto “Green Network” tuvo como objetivo dar a conocer
experiencias realizadas en otros países de la Unión Europea sobre
la economía verde y los empleos verdes, para estudiar sus
modelos y extrapolar los mismos a los territorios de los socios de la
AIMRD.
El proyecto recogió las impresiones de los técnicos y de los
directivos de las Administraciones en una serie de encuentros que
sirvieron a modo de laboratorio de intercambio de experiencias y de
buenas prácticas.

SOCIOS
• Communauté de
Communes du Nebbiu
(Córcega).
• AIMRD
• Communauté de comunes
Luberon Durance Verdon,
CCLDV, Manosque
(Francia).
• Actions Intégrées de
Développement asbl, AID
(Bruselas-Bélgica).

Dado que la promoción y la dinámica de intercambios europeos en
el desarrollo sostenible de las zonas rurales fue un objetivo clave en
el desarrollo del proyecto “Green Network”, y dado que el territorio
del Duero cuenta con una amplia zona rural, no sólo en ambos
países, si no en el territorio de frontera muy en particular, la AIMRD
optó por presentarse a la convocatoria con un partenariado
considerado interesante.
Green Network estuvo liderado por la Communauté de Communes
du Nebbiu (Córcega), y estuvo financiado por la Unión Europea,
Dirección General de Educación y Cultura
Con independencia de los intercambios de experiencias “in situ” en
los territorios de los socios, base fundamental sobre la que se
vertebró el proyecto, se realizaron otras acciones, a saber:
• Apertura de un blog dedicado al proyecto con enlaces a las
web de cada socio. http://grundtvig-greennetwork.blogspot.fr/
• Realización de un directorio de actores estratégicos que cada
socio realice.
• Plan integral de comunicación, actividad que lideró la AIMRD.
• Guía de referencia de las iniciativas de buenas prácticas para
identificar las más importantes en la gestión sostenible de las
zonas rurales.
• Medidas y propuestas para aumentar la conciencia de los
empleos verdes.

www.aimrd.es
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13.- RIET - RED IBÉRICA DE ENTIDADES
TRANSFRONTERIZAS.

DESCRIPCIÓN
OBJETIVO GENERAL.

PRESUPUESTO GLOBAL

770.177,00 €
PRESUPUESTO AIMRD

44.631,00 €
PRESUPUESTO
INVERTIDO EN EL
TERRITORIO
DUERO/DOURO

200.871,00 €

SOCIOS
•
•
•
•
•

EIXO ATLÁNTICO
AIMRD
TRIURBIR
Diputación de Salamanca
Câmara Municipal de
Chaves

Este proyecto busca responder al objetivo del POCTEP de
“Promover y mejorar la eficacia de redes estables de cooperación
transfronteriza” en diversos ámbitos.
En este sentido el objetivo general del proyecto es apoyar la
consolidación y puesta en marcha de una red de entidades
transfronterizas (RIET) en toda la frontera que permita la obtención
de sinergias, el intercambio de buenas prácticas, el análisis
prospectivo y una mayor visibilidad de la cooperación lusoespañola en Europa.
La importancia de esta red radica en defender los intereses de,
probablemente, la frontera mas grande y estable de Europa.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.
En este contexto, como objetivos específicos fueron:
• Consolidar una estructura para la red de todas las entidades
transfronterizas que trabajan directamente en la frontera en el
ámbito de las administraciones locales en todos los territorios
cubiertos por el POCTEP.
• Crear instrumentos de coordinación e intercambio de buenas
prácticas entre dichas entidades a través de la ampliación a
toda la frontera hispano-lusa de documentación Transfronteriza.
• Crear instrumentos que permitan apoyar la planificación
estratégica y el análisis de prospectiva en todo el territorio de la
frontera, especialmente en el ámbito de la cooperación de
segunda generación a través de un servicio de estudios y de un
observatorio de frontera.
• Promover la visibilidad de la cooperación transfronteriza entre
España y Portugal a escala regional, nacional y europea.

www.aimrd.es
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14.- 0363_MARCADUERO_2_E - MARCA DUERO
DURADERO: Sostenibilidad, Calidad y Promoción.

DESCRIPCIÓN
Marcaduero es un Proyecto enmarcado dentro del Programa de
Cooperación Transfronteriza España – Portugal del periodo
2007-2013, más concretamente en el Área de cooperación Norte
de Portugal-Castilla y León.
PRESUPUESTO GLOBAL

740.360,00 €

En el año 2011 comenzó el proyecto MARCADUERO, liderado por
La Sociedad de Turismo de Zamora inicialmente, y posteriormente
liderado por la AIMRD.

PRESUPUESTO AIMRD

110.348,00 €
PRESUPUESTO
INVERTIDO EN EL
TERRITORIO
DUERO/DOURO

740.360,00 €

SOCIOS
• AIMRD
• Câmara Municipal de
Miranda do Douro
• Universidad de Tras Os
Montes e Alto Douro

www.aimrd.es

El objetivo global del proyecto ha sido la puesta en valor,
protección y promoción del patrimonio histórico y natural y de los
servicios asociados a los ríos como elementos transfronterizos de
unión de nuestros territorios para el desarrollo de un turismo y
aprovechamiento sostenible del recurso, consolidando así una
región transfronteriza económicamente más dinámica, respetuosa
con el medioambiente, con nuevos servicios para sus ciudadanos
y visitantes. Asimismo, el proyecto ha pretendido contribuir en la
mejora cualitativa de los servicios ribereños y en la visibilidad
externa y positiva del territorio fronterizo.
La AIMRD, como institución globalizadora del Duero, realizó la
actualización de la ruta del Duero desde su nacimiento en Duruelo
de la Sierra (Soria) hasta su desembocadura en Porto (Portugal)
que tiene ya creada a través de la web: www.rutadelduero.es, así
como contribuyó a la creación de una Marca de Calidad
Transfronteriza, además de promover la promoción y difusión del
proyecto junto con el resto de socios.
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15.- ADAPTACLIMA II - Adaptación al cambio climático en el
SUDOE.

DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO GLOBAL

1.800.000,00 €
PRESUPUESTO AIMRD

220.000,00 €
PRESUPUESTO
INVERTIDO EN EL
TERRITORIO
DUERO/DOURO

340.000,00 €

SOCIOS
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Mancomunidad sostenible de
municipios de Cantabria.
Junta de Andalucía.
Asociación para el desarrollo
del Valle del Alagón. ADESVAL.
Asociación Ibérica de
Municipios Ribereños del
Duero. AIMRD.
Xunta de Galicia.
Instituto Vasco de Investigación
y Desarrollo Agrario. NEIKER.
Association Climatologique de
la Moyenne-Garonne et du
Sud-Ouest (ACMG).
Chambre d'agriculture de la
Dordogne.
Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro (UTAD).
Bodegas Faustino (Status socio
colaborador).

www.aimrd.es

Este proyecto tiene su origen en su antecedente,
ADAPTACLIMA, así como en otros proyectos cofinanciados por
SUDOE y surge también de otros proyectos europeos aprobados
anteriormente.
El proyecto surge de la necesidad de capitalizar sus
estudios, análisis, conclusiones y recomendaciones para que
tengan aplicación práctica en acciones visibles en las políticas, en
la actividad empresarial y en la labor de todos los agentes que
intervienen en la lucha contra el cambio climático y en los procesos
de adaptación al mismo.
En este sentido, la problemática a abordar está en
consonancia con la convocatoria del SUDOE y también con la
esencia misma de los Programas Europeos que precisan que los
proyectos cofinanciados cooperen entre sí para que los fondos
públicos tengan altas cotas de rentabilidad, al tiempo que su
impacto sea mayor.
Así pues, ADAPTACLIMA II responde al contexto de que los
productos y resultados de proyectos anteriores en materia de
cambio climático, a pesar de la difusión y de la comunicación
realizadas, no son suficientes para rentabilizar los estudios y análisis
en los sectores sociales y económicos de las regiones del SUDOE;
por el contrario es preciso aglutinar experiencias y promover
sinergias con otros proyectos relacionados con el cambio climático
y trasladar a la calle, a las empresas y a las políticas las
conclusiones, recomendaciones y acciones recogidas en los
documentos científicos producidos.

WEB
www.adaptaclima.er
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16.- LA RUTA DEL DUERO.

1/2

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO GLOBAL

350.000,00 €
PRESUPUESTO AIMRD

350.000,00 €
PRESUPUESTO
INVERTIDO EN EL
TERRITORIO
DUERO/DOURO

350.000,00 €

SOCIOS
•

AIMRD - Asociación Ibérica de
Municipios Ribereños del
Duero. AIMRD.

WEB
www.rutadelduero.es

La AIMRD en el año 2006 ante la falta de señalización generalizada
e inexactitud de la poca existente en territorio español, se plantea
obtener su marcaje digital mediante la obtención de sus tracks por
etapas, para promocionar este importante recurso hispano
portugués, obteniendo así una imagen clara del trazado de la Ruta
del Duero y poniéndolo a disposición del público.
Esta motivación está dentro del espíritu de la Asociación y del
propio río Duero, que nace en la Sierra de Urbión, en Duruelo de la
Sierra, perteneciente a la Cordillera Ibérica, sobre los 1.700 metros
de altitud media, con un punto máximo de 2.140 metros.
A lo largo de su curso de 927 Kilómetros, es el tercero de los ríos
peninsulares después del Tajo y del Ebro. Desemboca en el
océano Atlántico, junto a las ciudades de Oporto y Vila Nova de
Gaia.
De sus 927 Kilómetros, 597 atraviesan el territorio nacional, es
frontera en 122, y portugués en los 208 últimos.
Tiene por lo tanto tres partes diferenciadas; española, internacional
y portuguesa. El Río Duero/Douro es visto, tanto en España como
en Portugal, como uno de los principales recursos de desarrollo a
potenciar.
Queda por lo tanto visible que este proyecto de la AIMRD se
encaja dentro de la estrategia de puesta en valor del espacio
territorial del Duero y de su área de influencia.
OBJETIVOS
El objetivo global del proyecto es la puesta en valor de los recursos
hídricos fluviales mediante la realización de la ruta del río Duero/
Douro, desde su nacimiento hasta su desembocadura, para
realizar un producto que sea un soporte favorecedor de la
cooperación, del desarrollo económico de los municipios
Ribereños, y de un estilo de vida activo y saludable mediante la
realización de actividades deportivas y de ocio respetuosas con el
medio ambiente.

www.aimrd.es
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16.- LA RUTA DEL DUERO.

2/2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realización de la ruta principal del río Duero y de sus sub-rutas
vinculadas al río, por etapas, y su marcaje mediante sistema GPS
para realizarlas andando o en bicicleta.
Realización de la primera Guía de Río para poder navegar en
piragua/kayak todo el cauce del Duero, desde el nacimiento a la
desembocadura. La guía contiene el descenso del río en etapas,
sus tracks, puntos de embarque, porteos, etc.
Ubicación de toda la información en una web especifica
www.rutadelduero.es para su uso por parte del público en general.
Realización de videos descriptivos del Duero/Douro, con la
particularidad que se dispone de videos de los municipios de
paso, videos realizados desde el interior del río, y videos realizados
con drones.
Realización de archivos fotográficos.
DESARROLLO
Tenemos que indicar que la ruta del Duero es el denominado
GR-14 (Gran Recorrido 14), tiene un proceso de homologación
internacional instaurado hace tiempo.
La gran diferencia de este proyecto, es que tenemos toda la
información necesaria de la ruta del Duero en los dos países, lo
más próxima al río, con sus tracks para GPS, para que cualquiera
pueda planificar sus rutas andando, en bicicleta y en piragua/
kayak, organizando sus actividades a medida.
RESULTADO
Se pretende disponer de una herramienta homogénea,
favorecedora de la atracción de público de todos los perfiles al
territorio del Duero/Douro, contribuyendo al conocimiento del eje
del Duero/Douro, a nivel paisajístico, medioambiental y de sus
poblaciones.
Al poner a disposición los videos, archivos fotográficos y los tracks
del recorrido, se facilita la labor de planificación de cara a como
afrontar la ruta y a poder adecuarla a las características de cada
persona o grupo.

www.aimrd.es
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NUEVA WEB - www.aimrd.es

www.aimrd.es
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Trabajando desde
1994 por y para
más de 2.000.000
de Ciudadanos
Europeos.
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