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La temática que desarrollaré en estas líneas va a tocar dos grandes aparta
dos: la rehabilitación arquitectónica del Canal de Castilla, por un lado, y, por 
otro, el marco urbanístico del entorno del Canal, como una parte significativa 
del Plan de Acción para la conservación y desarrollo de los recursos del Canal 
de Castilla. 

Este estudio es fruto de un convenio firmado entre el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, el Instituto de Ordenación del Territorio y la Direc
ción General del Medio Ambiente, ambos del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo y la Dirección General de Política Turística del Ministerio de 
Transportes, Turismo y Comunicaciones, llevándose a cabo en los años 1986y 
1987 por un equipo multidisciplinar. 

Nuestra participación ha sido como coodirector del equipo, siendo respon
sable de la investigación que abarca la arquitectura, paisaje y urbanismo, tanto 
del Canal como de su entorno. 

Así pues aquí sólo me referiré a dos aspectos fundamentales de los múltiples 
que aborda el citado Plan, desarrollando básicamente en primer lugar los 
contenidos de los Programas Prioritarios allí propuestos, que tocan la recupe
ración de la arquitectura, y en segundo lugar un repaso crítico al planeamiento 
urbanístico en el conjunto del ámbito territorial que recorre el Canal. En el 
entendimiento de que el mismo debería servir como marco de referencia y 
control que evite la destrucción de los recursos naturales y patrimoniales, en 
una supuesta puesta en marcha racional de aquél, en cuyo proceso sin duda se 
pueden inducir fenómenos especulativos. 

LA ARQUITECTURA DEL CANAL 

A lo largo de los tres ramales del Canal y conforme se fué construyendo y 
poniendo en uso, a lo largo de los siglos XVIII y XIX, se instalaron un buen 
número de edificios que atendían tanto al servicio de la navegación comercial: 
almacenes, fielatos, casas de esclusa, compuerta y retención e incluso astille-
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ros, para la reparación y construcción de las embarcaciones; como al uso del 
agua empleada como recurso energético aprovechando los saltos establecidos 
en las esclusas: molinos harineros maquileros, que se convertirán en el siglo 
XIX en fábricas industriales harineras, molinos de papel, batanes de tejidos y 
cueros, o incluso artilugios y ferrerías hidráulicas que trabajaban los metales, 
transformándose en fábricas de luz a partir de finales del siglo pasado. Asi
mismo se instalaron las viviendas del personal que atendía a dichas instala
ciones. 

Estas edificaciones se agrupaban en los puntos básicos del Canal, sus 
arranques en Medina de Ríoseco y Valladolid, su final en Alar del Rey en torno a 
sus dársenas, en el encuentro de los tres ramales en El Serrón, o el enlace con el 
río Carrión en Calahorra de Ribas. Así como ,:,tros puntos intermedios inme
diatos a núcleos importantes como Palencia, con su dársena en fondo de saco; 
embarcaderos intermedios, como Sahagún el Real cerca de Paredes de Nava; o 
en saltos importantes del Canal donde se concatenan más de una esclusa, 
como el de F rómista, con sus cuatro esclusas. 

El Canal aparece como un intento además de repoblar el medio rural por el 
que transcurre y sus grandes instalaciones van a crear pequeñas colonias 
anejas de trabajadores, llegando a constituir elementales entidades de población, 
de los cuales sólo llegan a tener éxito Alar del Rey, como punto final de las 
mercancías en su viaje hacia los puertos cantábricos. De ellas cabe citar al 
nuevo Abánades del Rey, establecido junto al mayor acueducto del Canal de 
igual nombre, en ·el término municipal de Melgar de Fernamental que, aunque 
desaparecido hoy, conocemos que estaba constituído a finales del siglo XVIII 
por una elemental organización de dos hileras paralelas de cuatro casas adosa
das con corral trasero. Finalizaba la única calle con la iglesia parroquial, 
recordando a las aldeas más elementales de la colonización carolina de Sierra 
Morena y Andalucía, así como el modelo descrito para ellas en Sinapia, texto 
anónimo encontrado en el archivo de Campomanes, a quien se atribuye. 
Sahagún el Real, sobre el que se puede decir, por su cercanía a Paredes de 
Nava, que casi es un barrio de él, -Casas del Rey, es otra de las nuevas 
entidades. Se conserva una parte significativa de su organización y edificios. 
Aquí se emplaza el único edificio religiosos relacíonado con el Canal que se 
conserva, fechado en 1796, en pésimo estado de conservación~ habiendo 
perdido ya la cubierta del porche que protegía el acceso a su única nave. 
Aunque modesto, por su singularidad y su carácter simbólico en el Canal es sin 
duda un edificio merecedor de una pronta restauración. Junto a él se mantiene 
la casa del fiel y el gran almacén que hace las veces de punto de atraque 
estableciendo en su fábrica de sillería que se ofrece al Canal además de las 
argollas para el amarrado de las embarcaciones, accesos directos desde el 
mismo. Este edificio, también del siglo XVIII, es un paradigma de los almacenes 
de esta época que todavía perviven en los ramales Norte y de Campos. Su 
organización responde a un modelo único, en el que se emplean zócalos, 
esquinazos y recercados de huecos de accesos construidos en piezas de sillería 
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caliza, constituyéndose el resto de la fábrica en ladrillo visto, donde los huecos, 
pilastras, cerchas de cubierta y disposición de los pies derechos de la crujía 
central están perfectamente regularizados y ordenados de modo simétrico. La 
casa del fiel, que ha perdido la organización aneja auxiliar que daba al corral 
trasero, completa el actual conjunto, siendo quizás el más entero de la primera 
fase de construcción que existe en todo el Canal. Documentalmente se conoce 
la existencia de una venta-parador para servicio de los navegantes del Canal, 
de la cual sólo se conoce su situación cercana al almacén. 

El propio Alar del Rey, que nacerá dentro de una parte del coto pertene
ciente al cercano monasterio femenino cisterciense de San Andrés de Arroyo, 
establecerá sus primeros edificios al otro lado del Canal donde se extiende el 
grueso actual de la población. Allí todavía se encuentran las cuatro primeras 
casas aisladas, dispuestas simétricamente en dos ejes, paralelo y ortogonal al 
Canal, que cuentan con su patio-corral lateral, junto a un antiguo almacén del 
siglo XVIII abovedado y semienterrado, que es el lugar donde alojaban a los 
penados que construyeron esta parte del Canal. El núcleo actual nacerá a 
partir del llamado Barrio del Canal, dispuesto en paralelo al mismo, en dos 
manzanas lineales paralelas que forman una calle, donde persisten un antiguo 
almacén de finales del siglo XVIII, además de una notable casa del ingeniero 
construída en esos mismos momentos, a los que añadirán los nuevos almace
nes del siglo XIX, enfrentados directamente a la dá!'sena, que es el mayor 
edificio destinado a tal fin en el conjunto del Canal. 

Otros edificios significativos que p~rmanecen hoy todavía son el astillero o 
Casa del Rey de Villaumbrales, que conserva además del edificio principal 
fechado en 1799, que dispone el escudo real emplazado en el centro de su 
fachada principal que ofrece al Canal. Es un gran contenedor de planta rectan
gular con una línea de soportes intermedia, a base de grandes pies derechos de 
madera, y una escalera junto al acceso lateral que lleva a la planta superior. La 
organización de su fachada realizada en ladrillo visto, es simétrica y con 
pilastras resaltadas de ladrillo que dividen sus paños, disminuyendo en dimen
sión conforme se elevan. A él se añade un conjunto de edificios auxiliares 
destinados a almacenes y viviendas. Enfrentado a su fachada y acceso lateral 
está la dársena del a~tillero, hoy !'~lleno de tierra y convertida en una huerta. En 
el archivo de la Confederación de conservan algunas imágenes fotográficas que 
reflejan la curiosa cubierta que protegía a la dársena, permitiendo la protección 
de los trabajos al aire libre. A él se pueden añadir el conjunto de molinos y 
fábricas del Ramal Norte, edificados en el mismo siglo de las luces, y de 
morfología similar a la que ya aparece dibujada en un plano de Juan de Homar 
fechado en 1806, con una sola altura, y una fachada principal aguas abajo 
donde aparecen los tres huecos o cárcavos iguales, correspondientes a los 
rodeznos, y otro de mayor tamaño de desagüe construídos en sillería y con 
forma de arco. Y en planta primera tres huecos dispuestos de modo simétrico. 
De este tipo aunque transformado, pues normalmente ha sido recrecido en 
planta y altura, se conservan ejemplares, normalmente en malas condiciones 
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de conservación, en Herrera de Pisuerga, esclusa 4ª; Nava de Pisuerga, esclusa 
13ª y San Llorente de la Vega, esclusa 14ª. O ya con variaciones morfológicas 
en Herrera de Pisuerga, esclusa 7ª, con tres cárcavos, siendo mayor el central; 
en Frómista, esclusa 2P, con cuatro cárcavos iguales; Calahorra de Ribas, 
esclusa 22ª, que conserva algunos huecos con molduración resaltada con 
forma de orejas. O el molino de papel de Palencia, en las esclusas 31 ª y 32ª cuyo 
último uso fue el de fábrica de luz, ya con una planta en ele que muestra al 
exterior todavía sus dos alturas, en fábrica de sillería y sillarejo con sus huecos 
recercados y una disposición ordenada y simétrica. Otros edificios, con orga
nización en planta más compleja, son el antiguo martinete situado en Barrio de 
San Vicente, esclusa 1 ª, instalada hacia 1880. Está organizado alrededor de un 
patio cerrado, presentando ya alguna de las alas prácticamente hundidas. O el 
que fue un espectacular edificio dieciochesco, el molino de papel de Olmos de 
Pisuerga, demolido en 1984 y que ha sido contradictoriamente objeto de una 
reciente excavación arqueológica, también organizado alrededor de un patio 
cerrado y al que acompañan, al otro lado del Canal, las casas de los trabajado
res, una hilera de doce casas de una planta con corrales en la trasera. 

A lo largo del Canal hoy todavía permanecen un importante patrimonio 
edificado, que ofrece una imagen desoladora de abandono en su mayoría. Esta 
situación es el reflejo de la reconversión del propio Canal, pasando del uso 
básico original, la navegación, al que complementaba la producción industrial y 
una presencia testimonial del regadío reflejada en las espléndidas diecioches
cas casetas de riego, que protegen las compuertas respectivas, al uso actual de 
regadío generalizado. La decadencia del uso originario comenzó en el último 
tercio del siglo pasado debido a la competencia del ferrocarril. Este discurre 
paralelo al Canal y fue ya construicio ,-zn 1860, en el tramo desde Venta de Baños 
a Santander, contribuyendo también la propia mejora de las carreteras. Se 
cerraría definitivamente en 1959 al decretarse la suspensión de la navegación y 
la utilización exclusiva para riego, después de un largo período donde convivie
ron ambas actividades. 

Sin duda una preocupación prioritaria del Plan, a la vista del importante 
patrimonio infrautilizado existente y en evidente peligro de desaparición, fue la 
de procurar su recuperación y protección. Así se acometió el estudio del 
conjunto de las edificaciones relacionadas con el Canal, a través de una tarea 
sistemática de campo complementada con las correspondientes de archivo y 
gabinete. Sobre cada una de las edificaciones se realizó un estudio específico 
reflejado sintéticamente en una ficha abierta, donde se recogen los siguientes 
aspectos: situación, accesibilidad, edad, calidad arquitectónica, estado de 
conservación, usos, tipo de propiedad, descripción tipológica organizativa, 
funcional y constructíva, dimensionamiento general, propuestas de consolida
ción y presupuestos económicos de las actuaciones iniciales propuestas. 

Se identificaron un total de 114 edificios o conjuntos homogéneos de ellos, de 
los cuales un 70% (80 edificios) estaban sin uso, presentando algo más del 10% 
de estos últimos un estado de ruina total.irrecuperable, llegando en algún caso 
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a ser ya meros restos en forma de arranques parciales de muros. Del resto de 
los edificios sin uso la mitad de ellos presentan importantes deficiencias parcia
les, calificables en gran parte como ruinas puntuales o parciales, que aparecen 
así distribuidas: 

Total Edific;ios Total 
Edificios recuperables 

no recuperables Deficiencias Importante 
Ruina total Puntual o parcial 

---

R. Norte 37 4 33 19 
R. Sur 19 2 17 3 
R. Campos 24 3 21 14 
Total 80 9 71 36 

Esta imagen preocupante se puede completar con el censo de las edificacio
nes desaparecidas desde 1980, como la casa de esclusa de la Nº 4 en Herrera 
de Pisuerga, el molino maquilero y la casa de esclusa Nº 8 en Ventosa de 
Pisuerga, la fábrica de Pradojo y la casa de esclusa de la Nº 10 en Castrillo de 
Riopisuerga, el citado molino de papel de las esclusas Nº 11 y Nº 12 enülmos 
de Pisuerga, la fábrica y almacenes de la esclusa Nº 15 en Osorno, el molino 
maquilero de la esclusa Nº 16 en Boadilla del Camino, los tres molinos y 
fábricas en las esclusas Nº 17 a Nº 20 en Frómista, la fábrica de harinas y casa 
de esclusa de la Nº 21 en Frómista, el molino en la esclusa Nº 26 en El Serrón, o 
los almacenes de las esclusas Nº 31 y Nº 32 en Palencia. Fruto reciente por 
tanto del citado proceso de decadencia y reconversión del Canal, donde el 
organismo responsable del mismo, la Confederación Hidrográfica del Duero, 
se veía impotente en procurar una adecuada conservación debido a la penuria 
de sus presupuestos. 

Hay que señalar que con posterioridad y ya en coincidencia ca.s; temporal 
con la redacción del Plan de incoa como Conjunto Histórico Artístico en 1985 el 
Canal junto a sus edificaciones, y más recientemente se acomete ya algún 
proyecto puntual de restauración, como signo del cambio producido. 

Dos programas prioritarios del Plan abordan de modo directo la recupera
ción de la arquitectura del Canal: El Programa de recuperación, animación y 
creación de oferta turística en las márgenes y el Programa de rehabilitación de 
la obra civil e infraestructura náutica, que se completan con un tercero dedi- . 
cado específicamente a las consolidaciones y labores de conservación urgentes 
del resto del conjunto de la edificación no recuperada en los dos primeros 
programas. 

Es importante señalar que, en su conjunto y con un horizonte de puesta en 
marcha a medio plazo que puede poder en navegación el conjunto de los tres 
ramales, el Plan implica una oferta turística de pequeña escala y no concen
trada, que se ha estimado en los tres ramales en 281 embarcaciones con 1.740 
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plazas, distribuidos en 77 barcos en el Ramal Norte, 44 en el Ramal Sur y 60 en 
el Ramal de Campos. Además se propone incrementar la oferta de alojamiento 
en los márgenes y municipios ribereños, estimada en nueve establecimientos 
de alojamiento en las propias márgenes con un total aproximado de 125 plazas, 
con incidencia sobre el Canal al recuperar una parte de la edificación, y una 
ampliación de 460 plazas estimadas en alojamiento, emplazados en los munici
pios ribereños. Se.centran en la creación de hostelería familiar de alta calidad, a 
partir de edificaciones singulares existentes en los propios núcleos, comple
mentadas con un alojamiento específico obtenido de la rehabilitación de ejem
plares de arquitectura popular de una cierta calidad arquitectónica, dirigidos en 
ambos casos a !a creación de una oferta específica de alta calidad para las 
clases media alta y alta. 

Así pues y aunque el Plan tiene una incidencia notable de cara a la recupera
ción de la arquitectura del propio canal, no va a suponer su recuperación 
completa dada la entidad de aquella que está sin uso, sin9 que deberán 
incorporarse y atenderse otros usos y necesidades, bien ya existentes en los 
municipios ribereños, o bien aquellos otros que nazcan como consecuencia de 
la puesta en marcha de aquél. 

Un aspecto importante, por tanto, ha sido la inevitable selección de la 
edificación destinada a cada programa y subprograma, para lo cual se ha 
empleado un sistema de evaluación, donde se han priorizado criterios de 
calidad arquitectónica, junto a la adecuación tipológica del edificio al uso y 
programa previsto, la situación del mismo en función del papel del tipo de uso, 
el estado de conservación y por tanto el coste económico de la actuación, 
además de la disponibilidad y gestión del edificio en función de su situación y 
propiedad. 

PROGRAMA DE RECUPERACION, ANIMACION Y CREACION 
DE OFERTA TURISTICA EN LAS MARGENES DEL CANAL 

El primer programa prioritario, al que hemos hecho referencia, se divide en 
tres subprogramas, dedicados a la recuperación de los caminos de sirga, la 
creación de actividades recreativo-deportivas y de animación y la recuperación 
de edificaciones anejas al Canal como alojamiento. 

Si bien la navegación es el objetivo prioritario del Plan se trata de comple
mentar en paralelo con otras actividades a desarrollar tanto en las márgenes, el 
entorno o los municipios ribereños, creando una especie de parque turístico
recreativo de tipo lineal donde el Canal sea la columna que lo vertebra. Estas 
actividades turístico-recreativas, que s,e pueden organizar en paralelo al propio 
uso del Canal, llevarán consigo la creación de los establecimientos de apoyo y 
alojamiento. 
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La recuperación de los caminos de sirga es una de las tareas prioritarias del 
programa, pues además de posibilitar el apoyo a la navegación turística, como 
medio de comunicación a pie o bicicleta, antes y después de las esclusas, 
constituiría el soporte básico de las nuevas actividades turístico-recreatrivas, 
como cicloturismo, turismo ecuestre, senderismo, etc. Estos caminos corren 
en paralelo las dos márgenes del Canal y eran empleados en su origen como 
lugar por donde transitaban las caballerías que tiraban de las embarcaciones, 
en la primera época de la nevegación del Canal. Además se propone la 
reforestación en sus márgenes, que tiene un conjunto de objetivos importantes 
tanto desde la propia utilidad y gestión del Canal, como reducir la evaporación 
del agua o delimitar la propiedad pública de los terrenos, además de contribuir 
a la mejora del medio, a la creación de un microclima más suave en los meses de 
verano, haciendo que la navegación y las actividades turístico-recreativas en 
las márgenes sean más agradables y a la definitiva conformación del paisaje 
especial que es el Canal en su recorrido por la Meseta. 

Ya como propuestas específicamente de recuperación arquitectónica 
incluidas en los otros subprogramas se señalan la creación de un museo del 
Canal, la recuperación de elementos de arqueología industrial, y la creación de 
albergues, hoteles familiares y centros ecuestres, que vamos brevemente a 
repasar. 

Museo del Canal 

La creación de un museo del Canal aparece como un elemento fundamental 
como centro y punto de referencia a los visitantes del Canal para facilitar la 
comprensión de su obra. Se concibe tanto como un centro expositivo de lo que 
fue y es el Canal, como destinado a archivo destinado a los investigadores 
donde se pueda centrar la documentación histórica del mismo. Así los objeti
vos básicos buscados serían los siguientes: Disponer de una exposición per
manente de la historia del Canal de Castilla, y su papel e importancia en Castilla 
y León, servir de centro divulgativo del Canal y referencia obligada a visitantes 
y turistas, recopilar y exponer bibliografía, documentación histórica, fotogra
fías, objetos antiguos y otros elementos y materiales relacionados con el Canal, 
promover exposiciones temporales temáticas relacionadas con el mismo como 
modo de animación cultural y turística, facilitar y fomentar la investigación 
sobre el Canal y recuperar un edificio singular para dicho fin. 

El contenido básico por tanto que debería formar parte del Museo abordaría 
la historia del Canal, antecedentes, justificación y concepción del proyecto, 
período de ejecución y experiencias similares españolas y extranjeras; la 
documentación gráfica, planof.. y dibujos~, elementos de ingeniería hidráulica; 
bibliografía y recopilación documental sobre el Canal; documentación histórica 
del mismo, tanto en sus procesos constructivos como de gestión y explotación, 
dedicados especialmente al uso originario fundamental del mismo, la navega
ción; documentación gráfica y algún ejemplo rescatado de embarcaciones 
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utilizadas con la evolución de la navegación y sus sistemas y elementos de 
época relacionados con las actividades del Canal. Tanto la exposición realizada 
en 1986 en Valladolid y la que ha acompañado al Congreso en Palencia podrían 
servir de puente de partida para la construcción de los fondos del mismo 
destinados a la exposición permanente. 

La localización del museo en un lugar central, en relación con la distribución 
de sus tres ramales, era una premisa para que tuviera el carácter de centro de 
referencia del Canal buscado. Del conjunto de edificaciones existentes se 
propone, tanto por su relativa centralidad, como sobre todo por ser el edificio 
históricamente más destacado y con una calidad arquitectónica notable, el 
conjunto del antiguo astillero de Villaumbrales, que cuenta con el edificio de la 
Casa Real edificado a finales del siglo XVIII y al que nos hemos referido 
anteriormente. Su tamaño cerca de 500 m2 al que se suman las edificaciones 
anejas, hasta llegar casi a un total de 1.000 m2, junto a su carácter tipológico de 
contenedor hacen que sea un elemento ideal para tal fin, contando además de 
amplios espacios libres acotados, en los que se incluye la dársena, que pueden 
sumarse como lugares de exposición al aire libre y posibilitar en un futuro si se 
estima posibles crecimientos. 

Recuperación de elementos de arqueología industrial 

El Canal de Castilla posibilitó el establecimiento de un conjunto de instala
ciones industriales de las que hoy quedan en funcionamiento algunas fábricas 
de harinas, como resto de lo que fue la columna vertebral de la industria 
harinera castellana, localizadas en Villamuriel de Cerrato, Corcas, Valladolid y 
Medina de Rioseco. Destaca esta última, la Harinera San Antonio, por la 
espectacularidad y conservación de las instalaciones construidas en el siglo 
pasado. Estas instalaciones son normalmente objeto de visitas, para conocer 
sus mecanismos, máquinas y funcionamiento, constituyendo un recurso edu
cativo y turístico de indudable interés: Se propone respecto a estas instalacio
nes en uso la dotación de una subvención anual que permita una labor de 
limpieza general de sus instalaciones permitiendo además el establecimiento 
fijo y organizado de visitas. 

Se propone además la rehabilitación del molino de la esclusa 4ª en Herrera 
de Pisuerga, que es el único de este tipo que conserva su maquinaria en uso. Es 
un edificio de carácter popular aunque mantiene el prototipo morfológico de 
molino del siglo XVIII que se co"nstruye en el Ramal Norte. Esta propuesta 
incluye su adquisición y completaría el conjunto de instalaciones visitables, 
constituyéndose además como representante de las instalaciones menos evo
lucionadas, concibiéndose a modo de centro educativo del aprovechamiento 
energético del agua, completando sus instalaciones con otros instrumentos y 
máquinas. 

Esta acción recuperadora de tecnología protoindustrial sería necesaria
mente aumentada con la preservación y documentación de otras instalaciones 
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en desuso, parcialmente desmontadas, que existen todavía en el Canal, como 
una labor investigadora de cara a futuras propuestas de actuación. 

Recuperación de edificios como albergues 

Las propuestas de creación de albergues, en la edificación aneja al Canal, 
está dirigida al apoyo de las actividades propuestas desarrolladas en las márge
nes y entorno del mismo, especialmente el cicloturismo y el senderismo. No 
hay que olvidar que esta primera actividad está íntimamente relacionada con la 
recuperación de los caminos de sirga paralelos al Canal y a la existencia de una 
red de pistas rurales transitables para vehículos agrarios y exentos del molesto 
tráfico de las carreteras. Ello está favorecido por el trazado prácticamente llano 
del propio territorio por el que transcurre, además de ser un medio habitual de 
apoyo para la navegación por canales. Está previsto además al respecto el 
establecimiento de una pequeña red de apoyo para alquiler, acondicionando un 
local por ramal, como garaje, taller de reparaciones y oficina de alquiler. 

El senderismo es asimismo otra de las actividades complementarias pro
puestas representativas de la estrategia turística recomendada, completán
dose en el entorno con una señalización del conjunto de caminos y sendas 
existentes, donde tienen una especial importancia los caminos históricos (cal
zadas, cañadas, etc.) estableciendo una red peatonal con itinerarios principales 
y secundarios. En este sentido es de destacar el encuentro del Canal de Castilla 
con el itinerario del Camino de Santiago, que en el ramal llamado "francés" 
discurre de modo transversal a é,, coincidiendo en Frómista, "Frumesta", final 
de la sexta etapa a caballo desde Port de Cize indicada en el "Líber Sancti 
Jacobi". El Canal en su construcción rompió el trazado original del Camino en 
su llegada a Frómista desde Baodilla del Camino, empleándose desde entonces 
su camino de sirga como nuevo itinerario, cruzándose por el puente de las 
esclusas para penetrar en sus calles. 

El carácter eminentemente juvenil de ambas actividades hace que el aloja
miento de tipo albergue sea el idóneo en este caso. Se ha previsto el estableci
miento de dos albergues por ramal, en los de menor recorrido. Sur y Campos, y 
uno más en el mayor, Norte, con un programa para alojar de 10 a 15 personas y 
una superficie útil de 200 a 250 m2• 

A tal efecto y del conjunto de edificación se realizó una selección inicial de 
algo más de una veintena de unidades, de acuerdo a los requerimientos 
generales de la propuesta, seleccionándose finalmente un conjunto algo supe
rior a las necesidades, a fin de no dejar cerrada su futura gestión e instalación 
con la siguiente distribución: 

-Ramal Norte: 13 edificios seleccionados y analizados. Selección final: 
-Fábrica, esclusa ia, Barrio de San Vicente. 
-Casas del molino. Olmos de Pisuerga. A compatibilizar con otro uso 

propuesto (Centro ecuestre). 
-Almacén-fielato. Melgar de Fernamental. 
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-Ramal Sur: 3 edificios seleccionados y analizados: 
-Casas del Canal, esclusas 25ª a 27ª. El Serrón. 
-Fábrica de luz, esclusas 3P y 32ª. Palencia. 

-Ramal Campos: 7 edificios seleccionados y analizados. Selección final. 
-Almacenes. Casas del Rey. Paredes de Nava. 
-Almacenes. Castil de Vela. 
-Almacenes. Medina de Ríoseco. 
-Fábrica, esclusa 2ª. Capillas. 

Recuperación de edificios como hoteles familiares 

La propuesta viene a abordar la creación de un tipo de alojamiento especial
mente recomendado en el medio rural, dado su pequeña dimensión, prestar un 
servicio personalizado a precios razonables y apoyarse en una cocina regional 
basada en productos locales. La intención básica, además de completar la 
oferta existente, es crear una imagen de marca de alta calidad que cree un 
efecto demostración en las prestaciones de la hostelería familiar existente en la 
zona. La previsión es de instalación de un hotel de estas características por 
cada Ramal, con un programa en torno a los 500 m2 y 12 habitaciones. Este tipo 
alojamiento de calidad se completaría con la recuperación citada de viviendas 
tradicionales sitas en los núcleos destinadas a alquiler, junto al plan de mejora 
de la restauración y hotelería actual existente. Este tipo de alojamiento previsi
blemente atendería a parte de los turistas que naveguen en barcos no autóno
mos, además de aquellos que practiquen el turismo ecuestre como actividades 
directamente generadas desde el Plan. 

De igual modo que para los albergues se realizó un análisis selectivo de las 
edificaciones sin uso, primando aquéllas además que tuvieran un cierto interés 
arquitectónico, requerido por el propio carácter del alojamiento. Así salvo en el 
Ramal Norte donde se seleccionaron inicialmente cuatro edificaciones, en los 
restantes la selección inicial fue la definitiva dado que las opciones de elección, 
una vez ajustado aproximadamente a los requerimientos pedidos, eran nulos. 
Se distribuyeron así por ramales las propuestas estudiadas. 

-Ramal Norte: 
-Molino en Calahorra de Ribas. 
-Fábrica, esclusa 1 ª en Barrio de San Vicente, aunque el lugar debido a su 

posición desplazada cercana al final no parece el idóneo. 

-Ramal Sur: 
-Fábrica, esclusa 4ª, en Valladolid, aunque la cercanía a dicha ciudad es un 

handicap para ello. 

-Ramal Campo: 
-Casa del Fiel. Casas del Rey en Paredes de Nava. Se prevee una amplia-

ción del edificio existente en su zona libre aneja. 
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Recuperación de edificios como centros ecuestres 

La actividad de turismo ecuestre es una de las propuestas que desarrolla el 
Plan, aprovechando los caminos de sirga, una vez reforestados y recuperados, 
además de la red de caminos de concentración existentes, con el atractivo del 
propio paisaje del Canal y de la riqueza artística y monumental de la zona. Su 
objeto sería la excursión por los caminos de sirga con visitas a los municipios 
ribereños, contando con guía y apoyo para el transporte de equipaje, además 
de paseos libres no organizados y ligados a otras actividades y el aprendizaje de 
la monta. La pernoctación y manutención podrían realizarse en los hoteles de 
alta calidad a crear, dado el normal nivel socioeconómico elevado de la 
demanda. 

Para su puesta en marcha sería preciso la creación de unos centros ecues
tres donde se daría las clases en un picadero, además de la oficina y almacén, 
junto con las cuadras de animales. Se ha previsto una instalación de este tipo 
por Ramal, contando con un programa de 80 a 100 m2 destinado a oficina y 
almacén, 100 m2 para cuadras y una parcela libre aneja para picadero de unos 
2.500 m2• 

La mayor dificultad, para la selección de edificaciones recuperables para tal 
fin, era la de contar con la citada parcela libre, lo que ha hecho, por ejemplo, 
imposible la selección en el Ramal Sur, debido a que no existe inicialmente una 
edificación que cumpliera dichas características, estando por tanto a expensas 
de la gestión para la obtención del citado espacio libre, dejando abierto por 
tanto en este caso dicha propuesta. En el resto de los otros ramales ello ha sido 
posible, aunque la selección ha sido prácticamente limitada a lo mínimo 
imprescindible, pudiéndose siempre ampliar en el caso de realizar una gestión 
adecuada en otro lugar. Así la propuesta queda reducida en estos casos: 

-Ramal Norte: Casa del molino y almacén. Olmos de Pisuerga. 
-Ramal de Campos: Almacén Casas del Rey. Paredes de Nava. 

En ambos casos además se simultanean, en el conjunto edificatorio exis
tente, con otros usos, albergue y hotel respectivamene, lo que puede ayudar a 
su propia gestión, plasmación y comercialización. 

Además de los citados centros esta actividad requiere habilitar algunas 
edificaciones para cuadras, que se situen en apoyo a los itinerarios o excursio
nes de varios días, a lo largo de los caminos de sirga. Para dicho fin se prevee 
establecer dos cuadras-almacén por cada Ramal, con un tamaño en torno a 100 
m2 a una distancia aproximada de 30 m., que es la media de un recorrido diario, 
y en una situación próxima a los establecimientos hoteleros a crear. Desde 
luego la edificación que presenta unas mejores condiciones tipológicas para 
este uso son los almacenes que aparecen salpicados en gran parte del recorrido 
del Canal. Sin embargo, de nuevo hemos tenido problemas en el Ramal Sur, 
aunque en su arranque, Valladolid podría encontrarse dentro de todo el 
conjunto de la edificación en torno a la dársena un local para tal fin. Así los 
edificios seleccionados son los almacenes siguientes distribuidos por ramales: 
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-Rama1 Norte: Alar del Rey y Frómista. 
-Ramal de Campos: Paredes de Nava, Capillas, Castil de Ve1a y Medina de 
Rioseco. 
-Ramal Sur: El Serrón. 

PROGRAMA DE REHABILITACION DE LA OBRA CIVIL 
E INFRAESTRUCTURA NAUTICA 

Este segundo programa se divide en tres subprogramas dedicados a las 
propuestas de rehabilitación de la obra civil del Canal y su infraestructura, la 
creación de infraestructura náutica y la rehabilitación de casas de esclusa. Las 
propuestas vienen tanto a abordar las necesidades específicas que se derivan 
de la actividad turística de la navegación, que son desde el punto de vista 
económico claramente menores, como de rehabilitación general de la infraes
tructura propia del Canal. El elevado coste de este último viene dado precisa
mente por el deterioro histórico y la especialización reciente como canal de 
riego, además de por el valor intrínseco arquitectónico de las piezas que lo 
jalonan, como puentes, acueductos, esclusas, retenciones, casetas de riego, 
etc. Estos elementos constituyen además en muchos casos hitos singulares en · 
el propio paisaje del Canal, diferenciándose incluso de modo contrastado sus 
elementos por tramos, debido al empleo de arenisca rojiza del Bundseinstein 
en todo el Ramal Norte, para luego ser caliza gris blanquecina del Páramo en el 
resto de los ramales Sur y de Campos. Requieren en la gran mayoría de los 
casos actuaciones de restauración cuidadosas, dado la especial morfología y 
tratamiento que presentan, con soluciones variadas en cada uno de los elemen
tos, que enriquecen notablemente el Canal como obra pública. 

Rehabilitación de la obra civil del Canal 

Así se propone la rehabilitación de las esclusas, devolviéndolas a su función 
original. Ello obliga a restituir las compuertas y sus mecanismos, además de la 
eliminación de las represas en ellas construídas para el riego y la restauración 
de sus fábricas, en la idea de mantener, en la medida de lo posible, la imagen 
tradicional del Canal. 

Otras tareas propuestas, en el objetivo de eliminar obstáculos que impidan o 
dificulten la navegación, son la solución del cruce del canal de riego en el Ramal 
Norte mediante la constitución de un sifón, la eliminación de puentes sobre el 
Canal cuyo gálibo impide en la actualidad la navegación, cinco en el Ramal Sur 
y dos en el Ramal de Campos, siendo sustituidos por otros. La adaptación y 
repaso de las compuertas de retenciones, aislamiento y regulación, además del 
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dragado de los fondos y recuperación de sus márgenes. Finalmente se propone 
la restauración completa de puentes, a los que muy frecuentemente les faltan 
los pretiles, las casetas de esclusa, cuyas cubiertas de sillería o de bóveda de 
ladrillo presentan partes deterioradas o simplemente desaparecidas, las case
tas de retenciones y compuertas, juntamente con las fábricas de sillería de las 
mismas y de las esclusas, a las que hemos hecho referencia, y otros elementos 
menores que completan el conjunto de la rica obra del Canal, en modo especial 
en sus tramos dieciochescos, en los ramales Norte y Campos. 

Creación de infraestructura náutica. 

Puede decirse que la elementalidad de las propuestas aquí incluidas guardan 
relación con las tímidas necesidades de la navegación, además de contar con la 
propia infraestructura del Canal, que cuenta ya con puntos de amarre diversos. 

Se propone así la creación de minipuertos y bases donde se instalarían las 
compañías que gestionasen las embarcaciones, constituyendo puntos de ser
vicios de abastecimiento y comunicaciones además de otros servicios genera
les de mantenimiento y reparación de vehículos, información turística, enlaces 
con otros tipos de vehículos, etc. 

Dada las distancias, con una media ideal entre 6 y 7 días de navegación, 
duración media turística más frecuentr~ en este tipo de instalación y la existen
cia de una infraestructura existente, se propone precisamente el emplazar 
dichas bases en los extremos de los ramales, Medina de Rioseco, Valladolid y 
Alar del Rey, además de un punto intermedio que permita la comunicación 
entre los tres ramales, Palencia, que además cuentan con dársenas de tamaño 
adecuado donde podían instalarse los pantalanes de atraque. 

Se propone además la recuperación de algunos de los edificios existentes en 
cada uno de estos lugares como lugar donde se instalarían las oficinas de las 
compañías de cara a la atención al usuario náutico, con un programa aproxi
mado entre 150 y 200 m2, seleccionándose y estudiándose algunos de los 
antiguos almacenes existentes en dichos lugares, que están hoy destinados en 
algún caso para usos auxiliares menores y que son fácilmente gestionables. 
Estos se completarían con algunos puntos de abastecimiento y escala donde el 
navegante pueda pernoctar, y donde existan un mínimo de servicios como 
agua o recogida de basuras, lógicamente ligados ya a otros establecimientos 
existentes en todo el recorrido de la navegación, aprovechando los numerosos 
puntos existentes de atraque a lo largo del Canal, ligados a edificios de almace
naje y fielato. 

Rehabilitación de casas de esclusa 

Una de las premisas de la navegación turística propuesta es el manteni
miento de su carácter tradicional, proponiendo frente a la automatización de 
las esclusas la apertura y cierre manual de las mismas, como acto que reune 
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varios componentes de interés, tanto por constituir una actividad y ejercicio 
físico en el que participa el navegante, como el posibilitar el contacto entre los 
visitantes y residentes, a través de la presencia de los escluseros, personal 
especializado cuya función tradicional se podrá completar con ciertas tareas de 
conservación y mantenimiento del Canal y sus márgenes. 

Así se propone la rehabilitación de las antiguas casas de esclusa, como apoyo 
a la presencia de la figura de este personal especializado, que dado que han 
desaparecido en algunos puntos se completan con otras antiguas casas de 
parador y de acequia, de tal modo que se crea una red bastante amplia de ellas, 
en el entendimiento de prestar un servicio continuo diurno durante unas ocho 
horas. En su conjunto la situación y propuestas pueden resumirse así: 

-Ramal Norte: Existen 18 puntos de esclusas, 2 retenciones y 2 puntos de 
compuertas. 
Se propone recuperar 13 edificios para casas de esclusa, quedando final
mente 7 esclusas o puntos de paso sin ellas. 

-Ramal Sur: Existen 9 puntos de esclusas. Se proponen recuperar 6 edificios 
para casas de esclusas, quedando 3 sin ellas, las 31, 32 y 42 cercanas a 
Palencia y Valladolid, respectivamente, por lo que pueden atenderse dades 
aquellas poblaciones. 

-Ramal de Campos: Existen 7 puntos de esclusas y en todas ellas se propone 
recuperar sus respectivas casas de esclusa existente.:;. 

Como resumen puede señalarse que el conjunto de las propuestas incluidas 
en el Plan podrían permitir la recuperación, en número, del 70% de los edificios 
sin uso existentes, 50 frente a 71, por lo que se plantea un programa final de 
consolidaciones urgentes, que como hemos señalado, se dirigiría al resto de la 
edificación no recuperada, en un claro objetivo de frenar el fenómeno de 
desaparición del patrimonio edificado anejo al Canal de Castilla. Este programa 
en la actualidad, dado que la puesta en marcha del Plan no se ha producido 
después de haber transcurrido algo más de cuatro años desde la redacción del 
mismo, debería implementarse actualizándose y extendiéndose al conjunto de 
la edificación con carácter inmediato, atendiendo prioritariamente a las edifica
ciones de mayor calidad arquitectónica. 

PLANEAMIENTO URBANISTICO DEL CANAL Y SU ENTORNO 

Realizaremos a continuación un breve repaso analítico a las determinaciones 
urbanísticas que afectan directamente al Canal y su arquitectura, así como 
aquellas realizadas sobre los cascos antiguos sitos en los municipios ribereños, 
en especial si tienen cierto interés arquitectónico, así como las posibles afec-
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. ciones sobre aquellas extensiones o nuevas implantaciones de usos previstos, 
en relación con la calidad e interés de su patrimonio arquitectónico y medio 
ambiental. 

Toda vía en el ámbito de los municipios ribereños existen 15 que no disponen 
de ninguna figura específica de planeamiento, 9 de ellos en el Ramal Norte y 6 
en el Ramal de Campos. De las 25 figuras de planeamiento vigentes, casi la 
mitad, 12, son Delimitaciones de Suelo Urbano, 9 son Normas Subsidiarias y 
Complementarias y 3 son Planes Generales, además del caso de Fuensaldaña 
incluido en un antiguo Plan General Comarcal. Puede decirse que todos los 
municipios de un cierto tamaño de población tienen su propio planeamiento, a 
excepción de Melgar de F ernamental, rigiéndose en los demás casos por las 
respectivas Normas Provinciales. Con carácter general puede decirse que, a 
excepción de los Planes Generales en Valladolid, Medina de Rioseco y Palen
cia, es un planeamiento escasamente detallado, repitiéndose frecuentemente 
normativas idénticas para un buen número de núcleos, e incluso la mayoría de 
las Normas Subsidiarias apenas dedican atención al suelo no urbanizable, que 
es por otra parte por donde transcurre mayoritariamente el Canal. 

La mayoría de las Delimitaciones de Suelo Urbano se limitan a señalar el 
perímetro de suelo urbano calificado, acompañándolo de una normativa gené
rica que remite constantemente a las Normas Provinciales. Sólo de modo 
ocasional aparece en algunas de ellas, nuevas alineaciones o alguna zona de 
protección o de equipamientos, bien ya existentes, bien por crear. La elementa
lidad de sus documentos queda subrayada por la propia cartografía base 
empleada para grafiar el límite del suelo urbano, usando a menudo bien el plano 
parcelario de Hacienda o bien un plano elemental en que toda referencia queda 
reducida a algún nombre de calle o a la posición de la iglesia, sin qúe exista 
parcelación alguna, ni diferenciación de la ocupación o construcción de las 
manzanas o espacios dibujados. Por otro lado no existe ninguna afección 
directa al propio Canal, pues en todos estos núcleos elmismo no se situa de 
modo inmediato al casco o a las áreas calificadas como urbanas, quedando 
pues el Canal enla zona de suelo no urbanizable. · 

Las Normas Subsidiarias existentes son todas de tipo "b", clasificando el 
término municipal en suelo urbano, apto para urbanizar y no urbanizable. Por 
lo general las normas son claramente generosas en la calificación de suelo apto 
para urbanizar, sin que existan expectativas claras que justifiquen dicha califi
cación. Otro aspecto que destaca es la escasa atención dedicada al suelo no 
urbanizable, no existiendo por lo general un estudio concreto de él, ni tampoco 
delimitadas áreas de especial protección, en un territorio en que existe una 
clara tendencia, al menos puntual, a la ocupación de parte de las principales 
vegas. También es de destacar la escasa atención dedicada a la protección de 
sus cascos y de su patrimonio arquitectónico, llegando incluso a ejemplos 
como el de Becerril de Campos, donde se deja fuera de ordenación todo su 
casco antiguo con el señalamiento de nuevas alineaciones en todas sus manza
nas. Este criterio de señalamiento y ampliación de viales es una tónica que se 
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repite en parte de los cascos y sólo en algunos de ellos, como en Cabezón, 
quizás también por ser su planeamiento de ·más reciente redacción, hay una 
mayor preocupación por esta temática. 

En línea con todo ello hay que decir que existen varios· núcleos de gran 
interés arquitectónico, que incluso tienen declaración o incoación de Conjunto 
Histórico-Artístico, como Paredes de Nava, Dueñas o Becerril de Campos, por 
citar algunos de los más destacados que tienen normas aprobadas. 

En relación con el propio canal el olvido es, claramente, la tónica dominante, 
pero que se vuelve contra él, en especial contra sus edificaciones, cuando éstas 
caen en las cercanías del núcleo. Así pues por ejemplo están fuera de ordena
ción dos de las primitivas casas del Canal de Alar del Rey, por ampliación de su 
viario de acceso, o están calificadas como zona verde, como la casa de esclusa 
de Villamuriel, por sólo poner dos ejemplos destacados que afectan de modo 
directo al Canal y su obra. 

La imagen pues que se puede ofrecer en su globalidad y con las correspon
dientes excepciones, es de un planeamiento de escasa calidad que refleja a 
menudo un escaso conocimiento de la realidad del territorio sobre el que se 
aplica, incidiendo de modo negativo sobre sus propios valores y características. 

Finalmente los tres Planes Generales existentes aún con calidad y entidad 
variada, tanto por la propia complejidad urbana de alguno de ellos, Valladolid 
de modo especial o en menor medida Palencia, como por el desarrollo poste
rior del mismo no presenta, salvo alguna afección menor sobre las edificaciones 
del Canal en Palencia, especiales problemas, con un planeamiento en proceso 
de desarrollo a través de Planes Parciales y Especiales en Valladolid o con un 
modelo más simple y relativamente respetuoso en Medina de Rioseco. 

A modo de conclusiones hay que señalar que, dentro de una relativa presen
cia de planeamiento, existe un evidente contraste territorial, con una abundan
cia del mismo en el Ramal Sur y por contra grandes huecos en el Ramal Norte, 
motivado por la escasa entidad de sus núcleos rurales. No obstante, y a 
excepción de casos muy concretos, la baja calidad del planeamiento es evi
dente por lo que, de cara a la protección del medio ambiente y del patrimonio 
arquitectónico del entorno, es claramente insuficiente e incluso, como hemos 
podido ver, inadecuado y agresivo. 

Ante esta situación y las perspectivas de un futuro desarrollo del turismo 
fluvial, se recomienda, por un lado, la superación de la visión aislada o munici
pal y la realización de un planeamiento que tenga en cuenta una perspectiva de 
coniunto del Canal de Castilla v su entorno. Así la fiqura aue meior se adaota a 



1 
1 

tos arquitectónicos a proteger que se incorporen a las figuras de planeamiento, 
especialmente las más elementales, y que pueden tener su referencia en las 
Normas Provinciales. 

Estos son pues simplificadamente 2Jgur:o~. c.srectos y propuestas que 
aborda el citado Plan, y más en concreto en relación con aquellas temáticas en 
que personalmente me tocan más de cerca, esperando que este encuentro 
pueda incentivar una futura recuperación de esta importante obra que es el 
Canal de Castilla. 
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Fábrica de harinas. Dueñas. 
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