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OPCIONES DE RUTAS: 

OPCIÓN 1: ITINERARIO DE LOS MIRADORES 

Distancia de la ruta: 7 km 

Duración de la ruta: 3 horas y media 

 

 

OPCIÓN 2: ITINERARIO DE LOS PAISAJES VEGETALES 

Distancia de la ruta: 5 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. 

 

Al oeste de la ciudad se encuentra el 'tercer pulmón' de Valladolid, el parque 
forestal del Cerro de las Contiendas, un espacio idóneo para recoger setas en otoño y 
descubrir pequeños mamíferos como zorros, liebres y comadrejas; además de aves como 
mochuelos, oropéndolas o críalos. Tampoco desmerece su variedad botánica, pudiendo 
incluso albergar orquídeas en primavera y setas de interés como las barbudas y los 
deliciosos galampiernos. 

El enorme parque 
cuenta con numerosas 
zonas recreativas y 
deportivas, con pistas de 
fútbol, pádel, más de 7 
kilómetros de senderos ciclo 
turistas (7,5 km.), mobiliario 
gimnástico y el nuevo Club 
Raqueta Valladolid. 

El cerro de las 
Contiendas incluye un 
cementerio, el de las 
contiendas; un barrio, el 
barrio Girón; un depósito de 
agua; una urbanización; y 
un parque, el parque de las Contiendas, que es por donde realizaremos todas nuestras 
rutas. Es uno de los tres cerros en la parte derecha del rio Pisuerga, entre la ciudad y 
Zaratán.  

Es una de las partes más altas de Valladolid capital, la altura máxima ronda los 
800 metros y el máximo desnivel en torno a los 50 metros. 

 



 
Resulta curioso que un cerro situado a 30 minutos caminando desde la plaza 

mayor de Valladolid no tenga documentado su nombre, otros cerros San Cristóbal, San 
Isidro... si lo están. 

 
El parque fue inaugurado oficialmente el 20 de marzo de 2012 tras años de obras 

y preparación de los terrenos para albergar un parque público. 
 

Los diferentes paisajes vegetales naturales a representar se dividen en teselas. Se 
pretende que la ubicación de las teselas de los paisajes vegetales sea lo más coherente 
con la distribución natural, de esta manera el corte entre unas formaciones vegetales y 
otras son progresivo, dando lugar a masas mixtas de transición. 

Por lo general se encuentran: pinos alepensis, pinos piñoneros, almendros, 
plantas aromáticas (lavanda, cantueso, tomillo, romero,) árboles frutales (higueras,) 
espinares mixtos caducifolios, especies arbustivas (Prunus mahaleb, Prunus spinosa, 
Rhamnus saxatilis, Rubus ulmifolius y Ligustrum vulgare.) encinas, quejigos… 

 

Las zonas 
arbustivas también 
albergan una interesante 
comunidad de seres 
vivos como conejos o 
liebres. Se han podido 
observar excrementos y 
huellas de zorros, 
aunque este carnívoro 
no cría en el parque, 
algunos ejemplares 
procedentes de zonas 
cercanas se internan en 
él para cazar gazapos y 
ratas de campo. Entre las 
aves destaca la presencia 
de piquituertos. Otra 

especie que aparece eventualmente durante el otoño e invierno es el llamativo herrerillo 
capuchino. Durante la primavera no es difícil observar las perdices rojas, zarceros o 
curruca carrasqueña y en otoño bandadas de mirlos comunes. Otra especie que ha 

aparecido recientemente en las laderas es el mochuelo común. En los meses de octubre 
y noviembre es un buen observatorio donde poder bandadas de aves volando como los 
gansos, las grullas y los cormoranes 
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