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OPCIONES DE RUTAS: 

OPCIÓN 1: OVERUELA - DARSENA 

Distancia de la ruta: 5,3 km 

Posibles salidas antes de finalizar la ruta: 2,2 km Fabrica de maderas 
TAFISA, 3,8 km parque jardín botánico. 

Duración de la ruta: 2 horas 

Horarios: salida 9.00 y llegada 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPCIÓN 2: OVERUELA – PARQUE JARDÍN BOTÁNICO 

Distancia de la ruta: 3,8 km 

Posibles salidas antes de finalizar la ruta: 2,2 km Fabrica de maderas 
TAFISA 

Duración de la ruta: 1 hora y 15 minutos 

Horarios: salida 9.00 y llegada 14.00 



A través de este cuaderno, pretendemos que el profesorado tenga 
información y conocimiento necesario de la ruta que vamos realizar por 
medio del programa del “Caminando por Valladolid”, para poder disfrutar 
de la naturaleza, aprender y educar sobre el medio ambiente, y fomentar 
el senderismo, todo esto dentro de lugares de nuestra ciudad. 

 
En este cuaderno explicaremos brevemente la historia, la cultura, la 

fauna y la flora del entorno natural donde vamos a realizar la ruta. 
 

 
El Canal de Castilla es un rio artificial, que transcurre por 206 km de 

nuestra meseta y que se divide en 3 ramales diferentes (Norte, sur y 
campos).  También atraviesa 3 provincias diferentes de Castilla y León, 
Palencia, Valladolid y Burgos. Recoge sus aguas del rio Pisuerga. 

 
El ramal norte transcurre desde Alar del rey hasta Ribas de Campos. 

En Ribas de Campos nace el ramal campos que llegará hasta Medina de 
Rioseco. Nada más comenzar este ramal de campos en la localidad de El 
Serrón sale una bifurcación que llegará hasta Valladolid, este es el llamado 
ramal sur. 

 
La anchura del Canal va a variar desde 11 metros en los tramos más 

estrechos hasta 22 metros en los más anchos. 
 

 

El Canal de Castilla nace como idea en 1751 por medio de Fernando 
VI, a instancia del Marques de la Ensenada, para crear una red de Canales 
de navegación que llegara desde Segovia hasta Reinosa. 

 
Ya que el Canal debía de ser navegable en ambos sentidos, se 

crearon diferentes esclusas a lo largo del Canal, que son recintos con 
compuertas en el que se llenaba o se vaciaba de agua, para poder salvar 
los desniveles que existían durante el Canal. 

 
Antonio de Ulloa asesorado por el ingeniero francés Carlos Lemaur, 

diseño los estudios preliminares de esta red de Canales en 1753. En un 
principio se diseñan 4 Canales, los tres que existen a día de hoy, y un cuarto 
que no se llegó a construir, de Segovia, con cabecera en el rio Eresma, que 
desembocaría en el río Duero a la altura de Villanueva de Duero. En ese 
mismo año 1753 comienza las obras, empezando por el ramal norte y 



finalizando en Medina de Rioseco en 1849. Aunque no se habían 
terminado aún las obras del Canal, en 1792 comienza la navegación 
comercial, aunque solo el ramal norte y parte del ramal de campos. 

 
El máximo esplendor del 

Canal de Castilla en cuanto a 
navegación ocurrió en la década 
de los años comprendidos entre 
1850 y 1860. Aunque la mayoría 
de barcazas que existían en el 
Canal se dedicaban a transportar 
mercancías (cereal y madera), 
existían algunas barcazas que se 
dedicaban al transporte de 
pasajeros desde Valladolid a 
Palencia. 

 
La llegada del ferrocarril 

dejo al Canal de Castilla en 
decadencia, ya que este nuevo 
transporte era mucho más 
barato que las barcazas del 
Canal. En 1959, el Estado 
decreta su cierre definitivo, y a 
partir de ese momento la 
utilización del Canal se dedica al riego fundamentalmente, y algunas 
harineras siguieron usando la fuerza motriz de las esclusas. 

 
En la actualidad uno de los usos que se le da al Canal es la promoción 

turística, visita de harineras abandonadas que usaban la fuerza motriz de 
las esclusas, las propias esclusas, viajes en barco en Medina de Rioseco, 
certamen ciclista, rutas de senderismo, … el principal uso actual sigue 
siendo el regadío por medio de pequeños Canales que distribuyen en el 
agua por los terrenos cercanos(acequias). 

 
También siguen existiendo las 

Dársenas, en diferentes lugares 
importantes del Canal, 

Valladolid, Palencia, Medina 
de Rioseco, … 

 
Esclusa 42, Centro de 

control. SAIH Duero: Durante 
esta ruta podemos visitar este 

centro (Sistema Automático de 
Información Hidrográfica del 

Duero), donde nos explicaran como se 



trabaja, los diferentes aparatos de los que disponen para poder sacar toda 
la información posible sobre el rio Duero y todos sus afluentes. También 
tendremos la posibilidad de ver el llenado y el vaciado de la esclusa 42 para 
que los participantes puedan entender mejor su funcionamiento. 
 

 

A lo largo de toda la ruta podemos observar una gran diversidad de 
árboles y plantas. Son árboles que necesitan mucha agua, y son típicos del 
ecosistema de Ribera, podemos encontrarnos desde chopos negros, 
sauces, álamos, fresnos, olmos, 
alisos...  

 
En cuanto a las 

plantas encontramos 
mucha variedad, 
destacamos los 
carrizales, así como las 
espadañas muy cerca 
del agua, también 
podemos encontrar 
otras plantas como el 
escaramujo, la retama, 
cardo borriquero, zarzamora, 
flor de malva, ortiga, amapola, 
margarita y junco entre otros. 

 
También dependiendo de la época podremos encontrar diversos 

hongos y setas, como la seta de cardo, seta de gatuña, seta de chopo o seta 
de carrerilla entre otras. 

 

 
 

Destacar que el Canal de Castilla ha creado pequeños ecosistemas, 
que han enriquecido y favorecido la llegada de diversas especies a los 
diferentes lugares por los que pasa. 

 
Durante esta ruta podemos resaltar las aves: Anade azulon, focha 

común, polla de agua, ganso, y Martin pescador entre las más habituales. 
En epoca de verano y primavera podremos ver como golondrinas rasean 
por el Canal para beber agua y comer mosquitos. Además el Canal de 
Castilla sirve de corredor para las aves migratorias durante las epocas de 
migración en las que las aves pueden hacer sus descansos. 

 



En cuanto a mamiferos acuáticos tenemos nutrias, visones y ratas de 
agua, aunque son bastante dificiles de ver. 

 
Fuera del agua 

podemos ver otros 
mamiferos como el conejo, 
la liebre o el topillo, que 
suelen moverse cuando 
detectan movimiento 
cercano. 

 
Podemos 

encontrarnos tambíen con 
reptiles y anfibios como: la 
rana de san antonio, rana 
común, sapo, lagartija, 
culebra de agua, culebra 
bastarda considerada la de 

mayor longitud de toda la peninsula que puede llegar a los 2 metros. 
 
Dentro de la familia de los peces podemos encontrar una amplia 

variedad: destaca en cantidad de ejemplares el barbo, le siguen algo más 
distantes la boga y el cacho, muy poco presentes estan las tencas, la 
bermejuela y el gobio. También podemos encontrar lucios, carpas, carpines 
y alguna que otra trucha. Aunque es mas díficil de ver en los últimos años 
sigue existiendo el cangrejo autoctono, junto con el cangrejo americano y 
el cangrejo de señal. 

 
Y por ultimo los insectos, de lo que cabe destacar el zapatero, posado 

sobre el agua y siempre nadando a contra corriente, multitud de mariposas, 
y libelulas con sus colores espectaculares sobrevolando las aguas del Canal. 
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