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La marca «Canal de Castilla- el agua que
nos une» busca mayor difusión
16/12/2019

El viceconsejero de Cultura, Raúl Fernández Sobrino, conjuntamente con el Consorcio del

Canal de Castilla, la Confederación Hidrográfica del Duero y el Ayuntamiento de Palencia, ha

presentado la marca del Canal de Castilla con el lema ‘El agua que nos une’, en presencia de
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representantes del ámbito local y provincial, así como asociaciones vinculadas al Canal de

Castilla y la Universidad de Valladolid.

La Consejería de Cultura y Turismo, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural,

participa desde el año 2016 en el proyecto HERICOAST (gestión del patrimonio costero),

dentro del programa Interreg Europe, con otros seis países integrados en la iniciativa. En

concreto, la Consejería participa con el Canal de Castilla como ejemplo de acciones exitosas

llevadas a cabo sobre el patrimonio industrial que se sitúa a lo largo de su recorrido.

Estas buenas prácticas han sido presentadas en los diferentes grupos de trabajo celebrados a

lo largo del proyecto y han servido de ejemplo para que regiones como Molise, en Italia, o

Tulcea, en Rumanía, hayan decidido implementar aspectos de las mismas en sus territorios.

HERICOAST tiene como objetivo que el Canal de Castilla sea un recurso para el desarrollo

sostenible del territorio por el que discurre, a través de una gestión participativa, teniendo en

cuenta su vinculación con el territorio, las características de la población, así como la calidad,

cantidad y excepcionalidad de los bienes culturales situados en todo su recorrido y en su
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Para ello, se ha creado esta marca, que tratará de hacer visible un patrimonio común que ya

existe, un paisaje cultural propio. Además, se busca que produzca el efecto de aumentar el

número de visitantes y la protección del patrimonio que representa.

A medio y largo plazo, se espera incrementar progresivamente el número de entidades

públicas y privadas adheridas a la marca y, en consecuencia, incrementar el número de

visitantes al patrimonio cultural del Canal.

Imagen canaldecastilla.org
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