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CONCLUSIONES



Una marca para el Canal

1. Estudiar la inclusión de El Canal de Castilla en el Programa de Itinerarios Culturales 

Europeos del Consejo de Europa, de acuerdo con los requisitos exigidos por el 

Se pretende conseguir una marca turística para el Canal de Castilla, reconocida a nivel regional, nacional e

incluso europeo. El Canal de Castilla como distintivo, debe tematizar todas las actuaciones e

intervenciones que se realicen en el ámbito territorial del mismo; reinterpretando sus valores históricos,

culturales, económicos y ambientales.

En este sentido se propone iniciar dos líneas de trabajo complementarias:

Europeos del Consejo de Europa, de acuerdo con los requisitos exigidos por el 

Instituto Europeo de I.C.E..

2. Proponer a la Junta de Castilla y León, la declaración del Canal de Castilla como 

Paisaje Cultural de Castilla y León, y las actuaciones  que el Plan PAHIS  contempla 

para esta declaración.



Trabajar todos juntos

Se ha cerrado una etapa de trabajo coordinado entre administraciones, a través de distintos programas de 

intervención pública, que han demostrado su efectividad. Ahora se inicia una nueva etapa, con la necesidad 

de  iniciar un trabajo conjunto entre las entidades públicas  (administraciones ) y las privadas  (empresas). 

Por ello se concluye la necesidad de que una entidad tome el relevo , en la que estén presentes tanto las 

administraciones públicas como las empresas; iniciándose así  una etapa  de colaboración público-privada.

1. Se hace necesaria una colaboración público-privada en todas las actuaciones que 

se realicen ; abordándola desde la fase de planificación.

2. Es necesario que exista un órgano de coordinación  en la gestión,  que pueda 

agilizar los trámites burocráticos de la iniciativa privada.

se realicen ; abordándola desde la fase de planificación.

4. Es necesario una promoción conjunta y  única del Canal de Castilla,  tanto de las 

iniciativas públicas ejecutadas , como de las iniciativas privadas. 

3. En orden a facilitar la acción del sector privado, la C.H.D. propone elaborar unas 

bases de concurso  que  se abrirán anualmente, para la cesión de un número 

determinado de inmuebles a la iniciativa empresarial.



Trabajar todos juntos

5. Las actuaciones que se realicen en el Canal de Castilla, no las tenemos que 

concebir como actuaciones competidoras entre administraciones o localidades, 

sino como inversiones complementarias de un proyecto conjunto e integral.

6. Este es el caso del proyecto “Luz de Agua” en la dársena de Valladolid. Se debe 

considerar, además, una importante puerta de entrada de potenciales visitantes 

del Canal de Castilla,  hacia las localidades rurales de nuestro Canal de Castilla. 

7. Se debe seguir trabajando en una señalización única y homogénea. Es preciso 

complementar la señalización existente, colocada en los últimos años por el Plan 

de Excelencia o por el Plan de Restauración, a través de la señalización de acceso 

en los cascos urbanos y en las vías de comunicación. También es necesaria la 

señalización de lugares con riesgo para los visitantes.

del Canal de Castilla,  hacia las localidades rurales de nuestro Canal de Castilla. 



Nuevas fórmulas de financiación
Se pone de manifiesto la efectividad de los diferentes Planes ejecutados hasta la fecha, y la necesidad de  

seguir invirtiendo en la recuperación del C anal de Castilla y en su adecuación y puesta en valor para su 

aprovechamiento turístico: cultural, ambiental y deportivo. 

Por ello se concluye que:

1. No es posible  solicitar un nuevo Plan de Excelencia; es una opción  descartada   

por la Secretaría de Estado de Turismo.

2. Es necesario, dada la extensión de este recurso y su riqueza patrimonial y 2. Es necesario, dada la extensión de este recurso y su riqueza patrimonial y 

ambiental, seguir invirtiendo en su recuperación y acondicionamiento para 

favorecer  la actividad empresarial. Se hace imprescindible buscar nuevas vías y 

fórmulas de financiación.

3. Es primordial trabajar en planteamientos nuevos: nuevos enfoques para conseguir 

otras vías de financiación  –desde la administración central - que den una 

continuidad a la etapa hasta ahora realizada.  

4. Es  fundamental que el Canal de Castilla sea considerado un producto turístico 

regional, con una financiación específica al respecto.

5. No sólo es importante pensar en nuevas inversiones,  y  en la búsqueda de 

financiación, sino que es  primordial  ocuparse del mantenimiento  de las 

inversiones realizadas.



La iniciativa privada como protagonista

�El turismo rural sigue siendo una fuente de ingresos complementaria a otras actividades económicas: la 

agricultura. Ello es la causa de la  escasa profesionalización  de este sector. Aún así, se  hace necesario incidir 

en aspectos como la calidad y profesionalización del sector, a través de la formación.

�Se deben considerar las actividades artísticas y culturales como generadoras de empleo y riqueza. El Canal 

de Castilla, como “museo al aire libre” presenta un enorme potencial para el desarrollo de una industria 

cultural con beneficios para un extenso territorio, fundamentalmente rural:  38 municipios de tres 

provincias.

�Se debe evitar la competencia desleal que se realiza a las empresas turísticas  desde el ámbito municipal.

�A la hora de diseñar y planificar las distintas inversiones, hay que definir el perfil  de cliente que se quiere  

para el Canal de Castilla.

�Para que puedan ser  viables los servicios de alojamiento y restauración ubicados entorno al Canal hay 

que conseguir cambiar el “hábito-perfil” del cliente, dotando de contenido la visita.

�En el sector empresarial falta mentalidad colectiva; es necesario realizar propuestas comunes por parte de 

todos los empresarios del Canal.

�Los turistas y visitantes demandan determinados servicios turísticos, no cubiertos hasta hora, que se 

convierten en nichos de mercado: alojamiento para caballos en los primeros  tramos, servicio de taxis para 

ciclistas, actividades de turismo activo, etc.



Sensibilizar / Informar / Divulgar

Es necesario seguir incidiendo en las tareas de sensibilización e información a la población; la población 

local, los ayuntamientos  ribereños y las empresas,  son los verdaderos protagonistas; son ellos los que 

tienen que cobrar la iniciativa , y para ello tienen que participar como actores e impulsores del desarrollo 

rural en el ámbito del Canal de Castilla.

1. Es necesario seguir  realizando jornadas de información y sensibilización en los 

pueblos ribereños,  sobre las posibilidades que el Canal de Castilla ofrece.

2. Hay que seguir incidiendo en las oportunidades de negocio que la iniciativa 2. Hay que seguir incidiendo en las oportunidades de negocio que la iniciativa 

empresarial puede tener,  con las inversiones realizadas, y con las distintas líneas 

de ayuda que las distintas administraciones  (Diputaciones / ADE) ponen a su 

alcance. 

4. Es necesario que exista una coordinación, en la promoción del Canal de Castilla, 

tanto de las iniciativas públicas ejecutadas , como de las iniciativas privadas,. Se 

hace necesario divulgar el Canal de Castilla, en toda su extensión y oferta turística,  

con  el fin de posicionarlo como  producto turístico regional.

3. Hay que fomentar la participación en foros, de personas que expongan su 

experiencia en la visita al Canal de Castilla; consiguiéndose así dos importantes 

resultados: motivar y programar el viaje de futuros visitantes, y transmitir la 

percepción del viajero sobre las necesidades y carencias.
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