CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL DUERO, O.A.

Nota de prensa
informa…………………………………

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Un documental de la CHD sobre el Canal de
Castilla, el primero BIC en España
 El BOCyL publica el inicio de la tramitación con el expediente
de incoación

14 de noviembre de 2018. Un documental sobre 'El Canal de Castilla',
propiedad de la Confederación Hidrográfica del Duero, será declarado Bien
de Interés Cultural en la Comunidad con la categoría de bien mueble, tal y
como recoge el BOCyL del 9 de noviembre que publica el expediente de
incoación. Tras el inicio de la tramitación, la película rodada en 1930 por el
director salmantino Leopoldo Alonso Hernández se convertirá en la primera
BIC en España. Un hecho que ha destacado la presidenta de la CHD,
Cristina Danés, quien subraya el valor de este patrimonio cinematográfico de
la década de los años treinta.
La película constituye un documento audiovisual "de alta calidad técnica y
estética y relevante interés documental", según se recoge en el expediente
de incoación. Esta producción, depositada por la CHD en la Filmoteca de
Castilla y León en el año 1997, refleja el modo de vida en torno al Canal de
Castilla, así como la industria generada a su alrededor con las fábricas,
molinos y batanes surgidos en los márgenes, y que si bien han perdido sus
usos primitivos, se han reconvertido en algunos casos en minicentrales.
La película, ya digitalizada, está rodada en 35mm, sin sonido, con intertítulos, y tiene 26 minutos de duración. La recuperación de este documental,
con imágenes inéditas, supone "una oportunidad de preservar unas
imágenes únicas de nuestro pasado reciente y la posibilidad de poner a
disposición de los ciudadanos una producción de gran calidad", como recoge
el Bocyl.
El Canal de Castilla es uno de los proyectos más relevantes de ingeniería
civil de la España ilustrada, como ha destacado la presidenta de la CHD. El
objetivo principal de su construcción fue servir como vía fluvial de
comunicación y transporte que solucionase el problema de aislamiento al que
estaba sometida la meseta castellana y leonesa, debido a su orografía
complicada y una deficiente y mal conservada red viaria.
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El Canal es un cauce artificial que recorre 207 kilómetros de las provincias de
Palencia, Burgos y Valladolid, dividido en tres ramales. En la actualidad, el Canal
de Castilla riega unas 21.000 hectáreas, a la vez que garantiza el abastecimiento a
más de 300.000 personas de más de 50 municipios, y cuenta con amplias
posibilidades aún por desarrollar. De ahí, según ha afirmado la presidenta de la
CHD, las iniciativas tendentes a la rehabilitación de distintos elementos como
dársenas, esclusas, puentes, etc, promovidas por el Plan de Excelencia Turística
para el Canal.
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