
obras de ingeniería, obras de todos

Algunas Actuaciones

«para aflojarle en tiempo de invierno aquellas 
furias con que solía amedrentar a la población».

c. 1850 Se empezó por el ramal Norte, cubriéndose 
con una bóveda el tramo entre el cruce de las calles 
Sanz y Forés y Paraíso y su desembocadura en el 
Pisuerga. El cubrimiento del ramal Sur tuvo peor 
suerte, solamente se cubrieron algunos tramos, 
fundamentalmente entre la calle del Rastro y la calle 
Doctrinos una vez pasada la calle de Santiago.

1873 «Por el mes de noviembre empezaron las 
obras primeras para el encauzamiento del Esgueva 
en el Rastro, y tras lenta y perezosa obra viose, al 
cabo de algunos años, cubierto el hediondo riachuelo, 
levantando la bóveda su larga giba sobre el nivel del 
suelo».

1907 a 1913 Nuevo cauce de hormigón y desvío 
hasta su ubicación actual, al norte de la ciudad, con 
capacidades hidráulicas entre 18 y 25 m3/s. 

1914 a 1917 Relleno de los antiguos brazos, sobre 
todo del ramal Sur, a falta de algunos tramos en los 
Vadillos, Dos de Mayo y Doctrinos, por dificultades 
en la disponibilidad de los terrenos. Estos tramos se 
rellenaron posteriormente.

1961 a 1965 Obras de ampliación a cargo de 
la Confederación Hidrográfica del Duero entre el 
puente del ferrocarril (puente Encarnado) y la 
desembocadura. Se aumentó la capacidad hidráulica 
a 72 m3/s.

1995 a 1999 Ejecución de las obras incluidas en el 
“Plan Especial del río Esgueva: mejora de los bordes 
y cauce del río”. En el diseño de la solución definitiva 
tuvieron feliz intervención las asociaciones de 
vecinos afectadas por las obras, apostándose por 
un río-jardín longitudinal que primaba los paseos 
peatonales por sobre el tráfico de vehículos. Además 
se acometieron actuaciones puntuales en el Prado 
de la Magdalena y en la desembocadura.

Cauce a la altura de la c/ Navas de Tolosa, c. 1975 (Archivo Municipal de Valladolid)

Puentes “de colores” cerca de la Avda. de Santander (Francisco Bueno, 2019)

Cerca de la desembocadura, junto al Barrio de España (Francisco Bueno, 2019)

Esgueva (II)
Niños en el cauce a la altura de la c/Castillejos, c. 1975 (Archivo Municipal de Valladolid)


