GUÍA DEL
ALUMNO

LOCALIZACIÓN

OPCIONES DE RUTAS:
OPCIÓN 1: PUENTE DEL CABILDO- PASARELA
Distancia de la ruta: 7,2 km
Duración de la ruta: 2 horas y media

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. Esta ruta se podrá acortar
tanto en el inicio, como en el final, empezando por ejemplo en la desembocadura y
finalizando a la altura del museo de la ciencia.

Valladolid tiene 11 puentes y dos pasarelas peatonales que se han ido
construyendo con diversos estilos. No podemos olvidar que son obras de ingeniería y,
por tanto, más atentas a solucionar los problemas técnicos y resolver las conexiones
viarias. Aun así, en unos cuantos de ellos podemos ver arcos, tirantes y pilares de muy
agradable factura. En estas opciones de rutas pasaremos por muchos de estos puentes
que mencionaremos a continuación.
El puente Mayor, el primero en cruzar el Pisuerga en Valladolid, cuya
construcción en piedra hay que situarla más bien en el siglo XIII.
Siguiendo el orden cronológico, el segundo puente que cruzó el Pisuerga fue el
de Hierro, de Prado o Colgante, descrito en su día por la prensa como “modelo de solidez
y elegancia”. Su construcción se remonta al año 1865.
El
tercer
puente sobre el
Pisuerga, llamado
de
Isabel
la
Católica (nombre
oficial), José Luis
Arrese (ministro de
Vivienda) o del
Cubo (por estar a
la altura del viejo
puente del Cubo
que cruzaba sobre
la desembocadura
del Esgueva en
este punto de la
ciudad).
El puente del
Poniente, o de González Regueral (nombre oficial del puente y alcalde de Valladolid
entre 1949 y 1957), fue otro de los que se pensaron para dar el salto al otro lado del río
sobre los terrenos de la Huerta del Rey.
Puente de García Morato (militar, que es como se le conoció desde el principio) o
de Sánchez Arjona (ministro de Vivienda entre 1960 y 1969). Su nombre correcto, de
reciente acuerdo, es de Adolfo Suárez. Mide 200 metros
Arturo Eyries (responsable de servicios militares de Farmacia), de la División Azul,
del Palero, o del Doctor Quemada –que es su nombre oficial- es el sexto puente.

Puente (o puentes gemelos) del Cabildo. Ya estaban abiertos al tráfico en 1988,
aunque su inauguración oficial se hizo en enero de 1989.
El de Juan de Austria o popularmente, de El Corte Inglés, se inauguró el 19 de
mayo de 1990.
Puente de la Hispanidad,
también
lo
llaman
Atirantado, o de la Ronda. Se
inauguró 12 de mayo de
1999 y se festejó con fuegos
artificiales,
actuaciones
musicales y una limonada.
La condesa Eylo tiene
entre la Rondilla y la Victoria
un puente que lleva su
nombre. Es el décimo con
que cuenta Valladolid. Una
paellada popular acompañó
su inauguración el sábado 22
de mayo de 1999.
Corría el 25 de marzo de 2011 y se inauguraba el puente de Santa Teresa. Se trata
del undécimo y último hasta la fecha de los puentes rodados sobre el Pisuerga. T

Dentro de la flora que nos podemos encontrar en toda la ruta, encontramos una
gran diversidad en los parques de la ribera y en la zona de la rosaleda, chopo blanco,
fresno, platanero de sombra, castaño de indias, álamos, arces, tilos, sauces, moreras,
rosales, carrizales, juncales y otras especies diversas de plantas y árboles que están
representados, pero en menor medida que las ya mencionadas.

En cuanto a la fauna, es más escasa que en otras zonas del Pisuerga que no estan
urbanizadas, aunque si que se mantienen las mismas especies de peces como son: barbo
común, bermejuela, boga del Duero, bordallo o escalo o gallego, carpa común, cobitis
calderoni, gobio ibérico, lubina negra, entre otros,…
Dentro de los anfibios tendremos algunas ranas y sapos comunes. Los reptiles
algunas lagartijas de diferente especie, al igual que diferentes culebras de diferentes
especies, aunque son dificiles de ver, las más abundantes son las bastardas. En cuanto a
mamiferos podemos destacar pocos, y dificiles de ver, conejos, rata de agua, ratón de
campo y nutria entre otros. Entre las aves, destacan las acuáticas, focha comun, gallineta
común, anade real y ocas entre las más destacadas, pero existen otras tantas como el
gorrión, martinete, golondrina, paloma, urracas y cuervos.
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