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OPCIONES DE RUTAS: 

OPCIÓN 1: OVERUELA - DARSENA 

Distancia de la ruta: 5,3 km 

Duración de la ruta: 2 horas 

 

OPCIÓN 2: OVERUELA – PARQUE JARDÍN BOTÁNICO 

Distancia de la ruta: 3,8 km 

Duración de la ruta: 1 hora y 15 minutos 

 
A través de este cuaderno, tratamos de que el 

alumnado tenga conocimiento de la ruta del programa 
de “Caminando por Valladolid” que va a realizar con un 
breve resumen y pueda conocer así más la ciudad en la 
que vivimos. 

 
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. 

 



Antonio de Ulloa junto con Carlos Lemaur dieron los primeros pasos para la 
construcción del Canal, que comenzó a construirse en 1753, fue navegable en parte 
desde 1792, y finalizado en su totalidad como se le conoce actualmente en 1849. Porque 
en un principio querían construir 4 ramales, y finalmente solo se construyeron 3, que 
hemos dicho anteriormente. 

 
El Canal de Castilla se dedicó principalmente a transportar mercancías como trigo, 

harina y madera, aunque había alguna barcaza que llevaba la gente desde Valladolid a 
Palencia. 

 
La llegada del ferrocarril y los trenes y sus costes baratos, dejaron obsoleto este 

medio de transporte que se cerró definitivamente en 1959. Actualmente el Canal de 
Castilla se usa para el regadío y para la promoción turística. Zonas que se pueden visitar 
harinera y barco de Medina de Rioseco, dársenas de Valladolid, Esclusa 41 y 42 de 
Valladolid, Alar del Rey entre las más destacables. 
 

 
Encontramos una vegetación a lo largo de toda la ruta de Ribera, con árboles 

típicos como: chopos, sauces, álamos, fresnos, olmos o alisos.  
 
Destacar los carrizales, la espadaña, el junco entre las plantas que más agua 

necesitan, y otras que encontraremos más en la linde del camino, como la retama, el 
cardo borriquero, la zarzamora, la ortiga o el escaramujo.  

 
También dependiendo de la época podremos encontrar diversos hongos y setas. 
 

 
 

Durante esta ruta podemos resaltar las 
aves: Anade azulon, focha común y polla de 
agua. El canal de Castilla sirve de corredor para 
las aves migratorias, donde pueden hacer sus 
descansos. 

 
En cuanto a mamiferos acuáticos 

existen 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 o culebra bastarda. 
 



Dentro de la familia de los peces podemos 
encontrar una amplia variedad: el barbo, la boga, 
el cacho, tencas, la bermejuela y el gobio. También 
podemos encontrar lucios, carpas, carpines y 
alguna que otra trucha. Podemos ver 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, multitud de mariposas, y 
libelulas con sus colores espectaculares sobrevolando 
las aguas del Canal. 
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