RESTAURACIÓN AMBIENTAL
RUTAS E INSTALACIONES DE USO PÚBLICO

Mejora ambiental del Área Recreativa de ‘Fuente El Sol’ en Valladolid.

Término municipal de Valladolid

2007

«Mejora ambiental del Área Recreativa de Fuente El Sol, inicio del sendero GR-26
(VALLADOLID)». Expte: VA-21/07.

Cliente: Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León
Promotor: Fundación Social La Caixa
Importe del contrato:

Objeto:

-

284.955,96 €

Acondicionamiento y plantación con varias mezclas de especies arbóreas y
arbustivas, recreando la vegetación de los Montes Torozos.
Creación de una red de paseos interpretativos que recorren la repoblación y
confluyen en un mirador con vistas a la ciudad de Valladolid.

La Fuente El Sol es un área periurbana de propiedad municipal. Con los trabajos acometidos
en esta obra se limpia y acondiciona la zona mediante una plantación forestal de unas 12
hectáreas de superficie con
varias mezclas de especies
arbóreas
y
arbustivas,
recreando la vegetación de los
cercanos
Montes
Torozos.
También se crea una red de
senderos destinados a uso
peatonal que confluyen en un
mirador con vistas a la ciudad
de Valladolid, que se puede
usar como zona de descanso.
La obra se completa con una
serie de paneles interpretativos
que dan información sobre la
fauna y flora del lugar. Se
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diferencian cuatro pequeñas zonas de plantación o “ecosistemas” en los que se mezclan
especies de aromáticas y que facilitarán la explicación a escolares o visitas guiadas.

Detalle de dos de los diversos tipos de plantación
aplicados: álamo blanco entutorado en ladera, y
alineación de almendros, con protector y tutor, al
borde del sendero creado.
En ambos casos, como en el resto de las
superficies de actuación, las plantaciones son
enriquecidas con especies secundarias.

Atril con información de una de las especies plantadas y panel interpretativo con información general de la obra,
como ejemplos de la cartelería colocada.
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www.foresa.net

