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Con la colaboración:

MUSEO DEL AGUA DE PALENCIA
Avda. de la Dársena, s/n CP 34005

Tel. 979 718 197 / 979 706 523

turismo@aytopalencia.es 

www.aytopalencia.es 

HORARIOS
Sábados, mañana y tarde / Domingos y festivos por la mañana

Mañanas 11:00 h a 14:00 h

Tardes: 17:00 h. a 20:00 h

Del 22 de junio al 9 de Septiembre

Mañanas 10:00 h a 14:00 h

Tardes: 17:00 h a 21:00 h
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Q
uerido amigo/a:

El Museo del Agua de Palencia, 

que ahora vas a visitar, es, sin 

temor a equivocarme, uno 

de los más modernos que 

existen hoy en día en todo nuestro país, 

tanto por el concepto sobre el que se ha llevado 

a cabo, totalmente audiovisual, como por el 

equipamiento con el que cuenta, al albergar 

los más novedosos avances en lo que re-

specta al videomapping y recreación en 

tres dimensiones.

Con este recurso, el Ayuntamiento de Palencia, 

ha querido rendir un sentido homenaje a una 

de las obras más importantes de la ingeniería 

civil hidráulica española de los siglos XVIII -su 

construcción comenzó en 1753- y XIX -se inauguró en 1849- como es el Canal de 

Castilla. Según habrás podido comprobar, el Museo se encuentra ubicado justo al 

lado de una de las dársenas con las que cuenta esta infraestructura que tiene una 

longitud total de 207 kilómetros, repartidos entre los tres ramales -Campos, Norte 

y Sur- que hunden sus raíces en las provincias de Palencia, Valladolid y Burgos. La 

misión que el canal tuvo en sus inicios fue la ruta de transporte de mercancías, para 

posteriormente pasar a ser un canal de abastecimiento del que se surtían las tierras 

de labranza de estas provincias. Ahora, las instituciones implicadas en el Plan de 

Excelencia Turística, han querido hacer de él un referente turístico y, el Consistorio 

Palentino quiere aportar su granito de arena con este Museo.

Pero, al mismo tiempo, el Museo del Agua también quiere sumarse a esa corriente 

necesaria de concienciación social y apuesta por la sostenibilidad, por el respeto 

al medio ambiente y por la difusión de buenas prácticas que contribuyan a este 

fin, haciendo especial hincapié en el uso responsable del agua. Por eso, dentro 

del Museo, podrás conocer los elementos que forman parte del Ciclo del Agua 

en la ciudad de Palencia, el gasto que suponen ciertas conductas que todos los 

ciudadanos llevamos a cabo en nuestra rutina diaria y la repercusión que estas 

tienen a nivel global.

Asimismo, y fuera del ámbito permanente, se han programado diferentes actividades 

y exposiciones temporales que vendrán a amplificar el carácter tanto informativo 

como pedagógico del Museo, el cuál queremos que se convierta en uno de los 

muchos referentes o atractivos turísticos con los que cuenta la ciudad, pero, al 

mismo tiempo, en parada ineludible para nuestros pequeños, los cuáles podrán 

conocer, en tan sólo una visita, parte de la historia de esta tierra y de las medidas 

que hay que adoptar para que la fuente de vida de todos los seres humanos, el 

agua, se cuide.

Espero que disfrutes de la visita, nosotros ya lo hemos hecho.

Alfonso Polanco Rebolleda,
Alcalde de Palencia
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EL MUSEO

El Museo del Agua de Palencia es un 

proyecto pionero en Castilla y León, 

ideado a partir de un concepto innovador 

que emplea las últimas tecnologías 

audiovisuales. Destinado a todos los 

públicos, es un espacio de conocimiento, 

de sensibilización y de entretenimiento. 

Nos acerca al mundo del agua desde 

una perspectiva global y local, en él 

conoceremos el valioso patrimonio 

hidráulico palentino y descubriremos 

cómo podemos contribuir a la 

conservación de los recursos hídricos y 

al consumo responsable del agua.

El agua es un bien natural, un recurso 

vital y un derecho universal de especial 

importancia en Palencia, es un elemento 

diferenciador de sus paisajes y un recurso 

de desarrollo territorial. El acceso al agua 

potable es un desafío que requiere tanto 

de tecnología como de concienciación 

y colaboración por parte de todos. 

En este sentido Palencia apuesta por 

la sostenibilidad y se posiciona como 

“ciudad inteligente”.
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Ubicado una de las dársenas del Canal 

de Castilla en Palencia, el edificio fue 

un antiguo almacén de cereales. La 

restauración y rehabilitación realizada en 

el año 2010 en este edificio y su entorno, 

junto a su dotación museística, supone 

una aportación del Consistorio palentino 

a la dinamización del canal y se convierte 

además en otro de los muchos atractivos 

turísticos de la ciudad.EL
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LA EXPOSICIÓN - EL AGUA DONDE VIVIMOS
Principio y fin de la exposición permanente, y espacio pensado también para 

albergar muestras temporales. Nos descubre la relación del agua con el paisaje 

y con las comunidades humanas, cómo se reparten los recursos hídricos en los 

distintos continentes, los caudales de los ríos más importantes del mundo y de la 

península ibérica y el curso de las cuencas fluviales palentinas.

EL AGUA QUE BEBEMOS
El agua del planeta es siempre la misma, circula por la superficie de la tierra 

y la atmósfera en un movimiento perpetuo alimentado por la energía del sol. 

Es el ciclo natural del agua. Conoceremos el Ciclo del Agua en la ciudad de 

Palencia y cómo ésta llega en óptimas condiciones hasta nuestras casas gracias 

a complejos procesos de tratamiento y canalización que garantizan la calidad 

sanitaria y ambiental del agua de red en la ciudad.

EL AGUA Y LA
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TIERRA SE FUNDEN EN LA SALA CENTRAL DE LA MUESTRA

EL AGUA QUE USAMOS
Recorrido histórico por los usos del agua en Palencia y una mirada hacia el futuro 

que presenta las soluciones tecnológicas necesarias para una gestión más efi ciente 

del agua y nos invita a tomar conciencia de los retos de sostenibilidad.

Como elemento culminante de la exposición, el audiovisual “El agua que vemos 

y el agua que no vemos” nos descubre qué es el agua virtual y la huella hídrica, 

empleando para ello el innovador sistema de videomapping con animaciones en 2 

y 3 dimensiones.

PALENCIA, UN TERRITORIO POR DONDE FLUIR
Como punto fi nal de la exposición, un recorrido sensorial nos invita a disfrutar y 

sumergirnos en las aguas del extenso y diverso patrimonio palentino. Una conclusión 

que convierte al Museo en un nuevo espacio de dinamización turística local y regional.
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Con la colaboración:
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