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Nota de Prensa

La CHD inicia la recuperación de la dársena
del Canal de Castilla en Valladolid con una
inversión total de 641.000 euros
 Tras el vaciado, ha comenzado la retirada de fangos, con una superficie de actuación
aproximada de 6.000 metros cuadrados, en los que se prevé extraer una masa de residuos superior
a las 10.000 toneladas
 La última limpieza del Canal de Castilla en el ramal sur se realizó hace 71 años

 El Organismo prevé licitar este año un proyecto de urbanización del entorno de la margen
derecha del canal, con un presupuesto estimado de tres millones de euros, y contempla otro más
para la recuperación de la margen izquierda, con la rehabilitación de varios edificios

28 de abril de 2022.- La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha
iniciado la limpieza y rehabilitación de la dársena de Valladolid, con el
vaciado y retirada de fangos del propio vaso, una tarea que afectará a una
superficie aproximada de seis mil metros cuadrados, en la que se prevé
extraer una masa de residuos superior a las 10.000 toneladas. Unas obras
cuya inversión total alcanza los 641.436 euros y que hoy han visitado la
presidenta de la CHD, Cristina Danés, acompañada del subdelegado del
Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez, y la concejala de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento, María Sánchez.
Dentro de la ejecución del proyecto, desde principios del mes de abril se
están llevando distintas actuaciones en la propia dársena que van a incluir la
limpieza total e impermeabilización del vaso, la recolocación de los sillares
removidos y la limpieza y retacado de las juntas.
Actualmente, ya se ha procedido al vaciado de la dársena, dejando al
descubierto los depósitos de fangos acumulados en la misma como
consecuencia de la sedimentación a lo largo de los años, desde la última
limpieza del Canal de Castilla en el Ramal Sur, en el año 1.951. También
existía una proliferación de juncos en las orillas y otras especies vegetales
que han desplazado los sillares en zonas concretas de ambos márgenes de
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la dársena.
Las obras se enmarcan en un proyecto de actuación, con un plazo de ejecución de
doce meses, que también contempla la recuperación del antiguo dique seco, la
rehabilitación del desagüe alternativo de la dársena y la construcción de un
desagüe de seguridad en el término municipal de Cigales, trabajos que se están
realizando de forma paralela.
Asimismo, en el marco del Plan Estratégico del Canal de Castilla de la CHD, la
presidenta del Organismo ha anunciado la próxima licitación de un proyecto de
urbanización del entorno de la margen derecha del Canal, con un presupuesto
estimado de tres millones de euros, que supondrá la recuperación del camino de
sirga y la reposición de la calzada, las aceras, las instalaciones de alumbrado,
entre otras, junto a la redacción de otro proyecto más para la recuperación de la
margen izquierda con la rehabilitación de varios edificios.
Dentro del Plan Estratégico de la Confederación Hidrográfica del Duero, las
actuaciones que se van a desarrollar persiguen preservar el carácter históricocultural de la dársena del Canal de Castilla en Valladolid. Una infraestructura que
en sus 207 kilómetros de recorrido abastece a Valladolid, Palencia y otros
municipios ribereños y permite el riego de más de 20.000 hectáreas.
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