CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL DUERO

Nota de prensa

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

El Consejo de Administración de la
Sociedad Estatal Aguas del Duero aprueba
el convenio para la recuperación
hidrológica y ambiental del entorno del
Canal de Castilla
 La actuación, contará con un presupuesto de 15 millones de
euros
 Las obras recuperarán el entorno del Canal de Castilla a su
paso por las provincias de Palencia y Burgos
29 de noviembre 2006. El Consejo de Administración de la Sociedad
Estatal Aguas del Duero, presidido por Antonio Gato, ha aprobado el
borrador del convenio para recuperar el entorno del Canal de Castilla a
su paso por las provincias de Burgos y Palencia.
El convenio, que tendrán que firmar la Sociedad Estatal Aguas del Duero,
dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, con la Junta de Castilla y
León y las Diputaciones Provinciales de Burgos y Palencia, pretende
aprovechar la estructura lineal del Canal para trazar un eje ecológico,
social y cultural que atraviese esa gran superficie a su paso por dichas
provincias, respetando siempre sus usos prioritarios de abastecimiento
de agua a la población y a los regadíos.
Los objetivos de la actuación pasan por la potenciación del uso público
del Canal, la reparación del cauce y los caminos de sirga en aquellos
puntos en los que la erosión haya causado daños importantes, así como
por la protección de los taludes del canal contra la erosión.
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Con estos trabajos además se conseguirá la restauración vegetal y la
integración paisajística del entorno del Canal, se llevarán a cabo
tratamientos silvícolas para conservar y mejorar la vegetación existente y
se buscará la integración del Canal en los tramos urbanos que atraviesa.
El proyecto de restauración fue aprobado por la Ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona el pasado 20 de octubre.
Todas estas obras han sido estudiadas y consensuadas por una
Comisión multidisciplinar de expertos en el Canal de Castilla y responden
a los criterios del programa A.G.U.A que impulsa el Ministerio de Medio
Ambiente.
Las obras, que tendrán un presupuesto de 15 millones de euros y un
plazo de ejecución de 24 meses, serán financiadas en un 70% por el
Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Sociedad Estatal Aguas del
Duero, mientras que el 30% restante correrá a cargo de la Junta de
Castilla y León, que asumirá el 15% del coste y las Diputaciones de
Burgos y Palencia, que se harán cargo del otro 15 %.
El tramo vallisoletano del Canal, ya fue objeto recientemente de mejora a
través de una actuación similar con un presupuesto de 1,8 millones de
euros.
El acuerdo alcanzado hoy materializa el compromiso de impulsar el
proyecto de recuperación hidrológica y ambiental del Canal de Castilla al
que llegó el presidente de la CHD, Antonio Gato con Enrique Martín,
presidente de la Diputación Provincial de Palencia en el encuentro que
ambos mantuvieron a finales del mes de julio.
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Esta actuación es una muestra más de la apuesta del Gobierno de la
Nación por poner en valor esta infraestructura única, que pertenece al
Patrimonio del Estado, y viene a incrementar sustancialmente las
aportaciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo al Plan de
Excelencia Turística del Canal, 1.400.000 euros, y de la CHD al programa
Life Nature de la Unión Europea de restauración y conservación de
humedales promovido por la Fundación Global Nature, que cuenta con
una aportación de 350.000 euros del Organismo de Cuenca.
A estas aportaciones deben sumarse las cesiones de uso de
edificaciones de Canal (almacenes, casas, etc.) y las autorizaciones para
la recuperación de exclusas y la navegación.
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