GUÍA DEL
DOCENTE

LOCALIZACIÓN

OPCIONES DE RUTAS:
OPCIÓN 1: SENDA DE LOS ALMENDROS
Distancia de la ruta: 2,6 km
Duración de la ruta: 1 hora
Horarios: salida 9.00 y llegada 14.00

OPCIÓN 2: SENDA DE LAS FUENTES
Distancia de la ruta: 3,8 km
Duración de la ruta: 1 hora y media
Horarios: salida 9.00 y llegada 14.00

A través de este cuaderno, pretendemos que el profesorado
tenga información y conocimiento necesario de la ruta que vamos
realizar por medio del programa del “Caminando por Valladolid”, para
poder disfrutar de la naturaleza, aprender y educar sobre el medio
ambiente, y fomentar el senderismo, todo esto dentro de lugares de
nuestra ciudad.
En este cuaderno explicaremos brevemente la historia, la
cultura, la fauna y la flora del entorno natural donde vamos a realizar
la ruta.

Las dos rutas son similares, las dos comenzaran desde el centro
de salud de la Victoria, que será el mejor lugar para dejarnos el
autobús. Llegaremos hasta el puente obregón que atraviesa el Canal
de Castilla, y subimos por la cuesta de la Maruquesa hasta una
pequeña zona de
bancos y pinos
piñoneros,
subiremos por un
camino en el que
veremos muchos
almendros, aun
en
crecimiento
porque es una
zona
de
reforestación.
Llegaremos
al
mirador de fuente
el sol en el que
podremos
observar diferentes zonas de Valladolid.
En este mismo mirador podremos realizar una actividad de
reforestación. Continuaremos hasta otra zona de pinar, para bajar
definitivamente hasta fuente el sol. Ya en fuente el sol en la senda de
los almendros se regresa de nuevo a nuestra zona de salida. En la
senda de las fuentes visitaremos un encinar por detrás de fuente el
sol, para volver a regresar a la misma y después a nuestra zona de
partida. Las dos rutas son circulares y ambas tienen posibilidad de
salida en cualquier momento.

La Fuente el Sol ha contado históricamente con el aprecio de la
ciudad, tanto por la calidad de sus aguas como por el entorno natural
que la rodea. Tal era la bondad de sus aguas que en ocasiones algún
industrial pidió el derecho a usarlas para industrias alimenticias. Y,
además, en 1934 se constituyó una Asociación de amigos de la
Fuente del Sol en la que estaban ilustres apellidos de la sociedad

vallisoletana. Este aprecio por la fuente y el parque tiene en la
actualidad
una
nueva
versión
en
un
blog:
http://amigosfuenteelsol.blogspot.com.es/ que animo a consultar.
Este lugar es conocido al menos desde el siglo XVI, y desde el
manantial se encauzaron las aguas a principios del XVII para erigir
una hermosa fuente en las inmediaciones del puente Mayor: “una
fuente linda que arrojaba gran cantidad de agua” y que estuvo en uso
muchos años durante aquel siglo. Como curiosidad podemos decir
que la actual calle Fuente el Sol antes se llamaba del Arca, aludiendo
a que por ella discurría la canalización, con sus arcas
correspondientes, hasta la actual plaza de San Bartolomé.
Nuevas posibilidades de desplazamiento mediante el vehículo,
y la introducción de otros usos y costumbres contribuyó a su
decaimiento como lugar preferido para el solaz. No obstante, la
Fuente el Sol nos proporciona un entorno profusamente arbolado,
con diversos senderos y con amplísimas vistas sobre la ciudad y
municipios del entorno.
En el fondo de la
vaguada discurre un
pequeño arroyo que
recoge
las
aguas
brotadas de varios
manantiales, de los
cuales
el
más
importante es el que
alimenta a la fuente,
aunque el agua que
brota en las demás
surgencias procede de
la misma bolsa, por lo
que las propiedades
físicas y químicas son
idénticas. La mayor
parte de los árboles
que dieron origen al
parque
fueron
plantados por presos
durante la guerra civil, aunque la utilización y aprovechamiento de
los recursos de la zona se remontan mucho tiempo atrás, si bien hoy
se encuentra toda la parte superior recién repoblada con diversas
especies, ampliando su carácter al de parque forestal.

En lo que a recursos naturales se refiere, la Fuente el Sol puede
ser considerado un parque privilegiado dentro del contexto urbano
de Valladolid. Esta última foto es de Fuente el sol en 1900.

En esta ruta solo cruzamos el Canal de Castilla, aunque siempre
es digno de mencionar, ya que las vistas que nos deja de las dársenas,
antiguos almacenes donde se guardaba la mercancía que llegaba
navegando del Canal. Por eso no está de más recordar algunos
pequeños detalles de este.
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.

La flora existente en el parque es una mezcla de especies
exóticas introducidas por el hombre y otras autóctonas. Entre las
especies introducidas destacan el ciprés común y el ciprés de
Monterrey, con ejemplares de gran porte. El pino carrasco ocupa la
ladera izquierda, también hay pino piñonero, en parte parasitados
por la procesionaria del pino, y en las plataformas superiores, las falsas

acacias y plátanos de sombra se encuentran en el entorno de la
fuente.
La vaguada aparece ocupada por chopos y
álamos, también algún olmo, fresnos y alisos.
Otras especies que han colonizado la zona de
forma natural son el espino albar, el rosal
silvestre, la zarzamora, y las formaciones de
hiedra que trepan enmarañadas a los troncos
de los árboles.
En
las
laderas
soleadas
hay
fundamentalmente especies arbustivas el
lino de monte, la salvia, el té de páramo, la
candilera, la hierba de las siete sangrías, el chucarro blanco y la flor de
abeja. Junto al regato crece la menta de burro y el junco churrero, en
la parte superior del páramo aparecen gran número de aromáticas
como los tomillos, el romero y espliego, también varios tipos de
cardos.

Aunque a primera vista pueda parecer reducida, presenta gran
variedad, sobre todo de vertebrados de pequeño tamaño y aves
como el ruiseñor común, lavanderas, mirlo común, jilguero, verdecillo,
verderón común, chochín o agateador común. También podemos
escuchar al
pito real y al pico picapinos. Las
golondrinas
comunes
y
vencejos
comunes
son
habituales en las laderas
próximas. Debido al
carácter ribereño de
parte del parque y de la
cercanía del Canal de
Castilla,
podemos
encontrar aves migratorias
y acuáticas como los ánades
reales,
el bisbita común, el petirrojo, el
zorzal común o el piquituerto. En la epoca de octubre y noviembre es
un buen observatorio donde podemos ver bandadas de aves
migratorias como los gansos y las grullas.

Tampoco faltan las especies representativas de otros grupos de
vertebrados: algunos mamíferos, como la liebre ibérica y el conejo;
anfibios, como el sapo común; y reptiles como la lagartija ibérica o
colilarga y la culebra bastarda.
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