
                                                                                                                                        

 

 

 

  

 

 

 

 
COMUNICACIÓN: Creación Fundación Canal de Castilla 

AEDL Departamento de Promoción Económica y Empleo 
Página 1 de 6 

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y 

EMPLEO 

 
 

 
 

 

 
   

 

 

COMUNICACIÓN 
 

 

CREACIÓN FUNDACIÓN CANAL DE 
CASTILLA  

 
 

 

 

AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DEPARTAMENTO PROMOCIÓN 
ECONÓMICA Y EMPLEO. 
 

ALBERTO REY VILLÁN 
 

ALFONSO QUIRCE GONZÁLEZ 
 
 

 
 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                        

 

 

 

  

 

 

 

 
COMUNICACIÓN: Creación Fundación Canal de Castilla 

AEDL Departamento de Promoción Económica y Empleo 
Página 2 de 6 

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y 

EMPLEO 

 
 
 

 
I. RESUMEN DE LA PRESENTACIÓN 
 

Muchos Proyectos para luchar contra el desempleo elaborados desde 

ámbitos públicos y privados se apoyan en una fundación, un ejemplo 

cercano a nosotros es la Fundación Santa María la Real, donde desde la 
rehabilitación del Románico Norte, ha generado desarrollo en la zona norte 

de la provincia. 
 

Las fundaciones como elementos generadores de empleo, vienen a crear 
unos 90.000 puestos de trabajo, sobre todo desde la Aprobación de la Ley 

50/2002 de 26 de Diciembre de Fundaciones. 
 

El Canal de Castilla atesora un importante patrimonio arquitectónico, 
cultural, histórico, industrial y medioambiental, prueba de ello es su 

declaración como Bien de Interés Cultural en 1991. La extensión del Canal 
de Castilla y el gran número de construcciones relacionadas con esta 

infraestructura, dificultan su conservación y restauración, encontrándonos 
a lo largo de su recorrido con edificios en estado avanzado de deterioro. 

 

El potencial del Canal de Castilla se encuentra precisamente en sus 
elementos arquitectónicos y su riqueza medioambiental, y dado su gran 

valor requiere una cuidada conservación, restauración, estudio y 
promoción. 

 
La creación de una fundación, que involucre a todos los agentes sociales, 

tanto públicos como privados, puede ser la figura que planifique y canalice 
todas las actuaciones de conservación, restauración y rehabilitación a lo 

largo del Canal de Castilla. 
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II. TEXTO COMPLETO 
 

Esta comunicación trata de trasmitir la idea de crear una fundación, 
basada en los numerosos ejemplos que existen en nuestro país, que han 

permitido cumplir el compromiso de dar empleo a un número considerable 
de trabajadores. 

 
Las Fundaciones contienen elementos de análisis que permiten enriquecer 

las perspectivas culturales, económicas y sociales de un determinado bien, 
sobre todo por su implicación con el desarrollo económico de la zona, con 

la correspondiente generación de empleo en el medio rural. 
 

El Canal de Castilla es un recurso turístico con grandes posibilidades de 
desarrollo por sus características culturales y medioambientales. Esta 

oportunidad de desarrollo para el Canal de Castilla se encuentra 
condicionada por la conservación tanto de su patrimonio cultural como su 

patrimonio natural. 
 

A lo largo del Canal de Castilla se han rehabilitado diversas edificaciones y 

con su puesta en uso como espacio museístico, alojamiento, etc… se ha 
generado un valor añadido,  sin embargo otras actuaciones de 

rehabilitación no han dado este paso. Es precisamente la puesta en uso de 
las acciones de rehabilitación las que generan puestos de trabajo y 

contribuyen al desarrollo del territorio. 
 

Las actuaciones de rehabilitación o restauración, aunque sean actuaciones 
muy localizadas, se deberían planificar como un conjunto a lo largo del 

Canal y marcándose como objetivo la conservación y el uso del objeto de 
rehabilitación. Por este motivo en la planificación de estas actuaciones es 

necesario que también esté involucrada la iniciativa privada, ya que debe 
ser esta quien posteriormente desarrolle la actividad. 

 
Mediante la creación de la fundación “CANAL DE 

CASTILLA”, integrada por agentes públicos y 

privados, se planificarían y gestionarían las 
actividades necesarias para la conservación del 

patrimonio cultural y natural del Canal de Castilla, 
con el objeto de generar desarrollo en el territorio 

bajo el prisma de la sostenibilidad. 
 Esclusas de Calahorra de Ribas 
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Los objetivos que se tendría que marcar la fundación “Canal de Castilla” 
serían los siguientes: 

 
 Promover la conservación de los elementos arquitectónicos del Canal 

de Castilla: esclusas, puentes, acueductos, … y de los edificios 
relacionados con la historia del Canal: Fábricas, almacenes, casas del 

esclusero, etc…  

 Recuperar dicha arquitectura civil a través de Escuelas Taller y 

Talleres de Empleo en los municipios. 

 Poner en valor los recursos naturales y culturales del Canal de 

Castilla de manera compatible y sostenible con su conservación. 

 Facilitar la divulgación y el conocimiento de los valores histórico-
culturales y medioambientales del Canal de Castilla y de las 

actividades relacionadas con el desarrollo de esta vía fluvial. 

 Sensibilizar a la población local de la importancia de la conservación 

del patrimonio cultural y natural de nuestros pueblos. 

 Facilitar la participación social en el desarrollo sostenible del Canal 

de Castilla. 

 Fomentar la creación y promoción de pequeñas y medianas 

empresas relacionadas con actividades culturales, medioambientales, 
turísticas y artesanales que propicien desarrollo sostenible en el 

territorio. 

 Fomentar la creación de empleo y fijar población en las localidades 

ribereñas del Canal de Castilla. 

 

Estos objetivos se resumen en generar desarrollo basado en la valorización 

del patrimonio cultural, natural y social en los municipios ribereños del 
Canal de Castilla. 

 
Hay que tener en cuenta que se debe disponer de un patrimonio adecuado 

para conseguir poner en valor los recursos que tiene el Canal de Castilla y 
que esto no será una tarea fácil, por lo que el trabajo a desarrollar a partir 

de ahora será grande ya que esta fundación puede suponer una alternativa 
al modelo de desarrollo tradicional. 
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Para que la fundación tenga éxito y pueda cumplir con sus objetivos es 
fundamental que cuente con el apoyo de las distintas administraciones que 

tienen influencia en el Canal de Castilla, en especial la Confederación 
Hidrográfica del Duero, ya que sin la disponibilidad de edificios y otros 

elementos de arquitectura civil, este proyecto sería inviable, habría que 
conseguir la cesión de dichos elementos para la rehabilitación de los 

mismos y su posterior puesta en valor. 
 

Se pretende la elaboración de un proyecto más ambicioso, donde el 
resultado final del mismo sería la creación de empresas que se encargarán 

de ejecutar el proyecto, como por ejemplo Estudios de Arquitectura e 

Ingeniería, Empresas de Construcción, Empresas de conservación 
medioambiental, Empresas del sector de la hostelería, Empresas de Ocio y 

Turismo Activo. 
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REFLEXIÓN 

Como AEDL´S del Canal de Castilla tenemos contacto con emprendedores, 

por lo que conocemos de primera mano cuáles son sus principales 
problemas a la hora de afrontar un proyecto empresarial. 

Mucha gente recorre el Camino de Santiago con la motivación de encontrar 
sentido a su vida, buscando en su interior para mejorar el conocimiento de 

sí mismo.  

Quiero invitar a todo el que tiene intención de llevar a cabo una idea 

empresarial que recorra el Canal de Castilla, recorra el Sueño de los 
Ilustrados, que pasee por sus caminos de sirga y reflexione de … 

…cómo hace 250 años se construyó un río artificial de más de 200 km… 

con ILUSIÓN y ESFUERZO, 

…cómo el Canal de Castilla salvó los obstáculos del terreno mediante la 

ingeniería, es decir, esclusas y acueductos, … APROVECHAR LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

…cómo el Canal de Castilla se adaptó a las circunstancias de cada época a 
través de sus usos, de la navegación y regadío al aprovechamiento 

industrial, cultural, medioambiental y turístico,… INNOVACIÓN 

 

Esclusa 2º. Cicloturismo por el Canal de Castilla Puente en Herrera de Pisuerda. Senderismo. 


