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“DISFRUTA DE TU ENTORNO” 

Planificación de la Ruta 

 

 Punto de salida:  

Aparcamiento Trasera de la Avenida Castilla y León (282355/4529131). 

 

 Punto de llegada:  

Ayuntamiento Terradillos (282554/4528794). 

 

 Itinerario: 

Salida desde el aparcamiento dirección Avenida Castilla y León. 

Bajamos hasta Paseo Poniente. 

A la altura de la Trasera de la calle Tormes nos introducimos en la parte 

trasera del campo de futbol y del frontón hasta el acceso del camino de 

Valdescobela. 

Subiremos hasta Valdescobela y volveremos a bajar por el mismo 

camino yendo paralelos a la Avenida Salamanca. 

Llegado a la rotonda de la carretera CL-510 (Salamanca – Alba de 

Tormes), cruzamos dirección Los Cisnes donde a la altura del “Mesón los 

Cisnes” cogeremos un camino que va paralelo a dicha carretera.  

Recorreremos un tramo del Pinar en forma circular y salimos por el 

mismo lugar que entramos. Salimos en Avenida Fuente para torcer a la 

derecha en calle Rosas y seguir hasta calle Nardos. 

Seguimos por calle Azucenas hasta la entrada del pinar cercado al final 

de los cisnes. Recorreremos el cercado saliendo por el Camino Otero. 

Nos incorporamos a la calle Lirios hasta donde se convierte en calle Las 

Violetas donde realizaremos el triángulo y seguiremos por la calle Las 

Violetas accediendo a la calle Claveles y al final coger dirección derecha 

por la Avenida Fuente para cruzar la rotonda nuevamente y llegar al 

ayuntamiento de Terradillos.     

(Anexo 1). 

 

 Distancia: 

6793 metros aproximadamente (6,8 km). 

 

 Duración (estimada): 

3 horas. 

 

 Dificultad: 

 Baja (apta para todos los públicos). 

 Realizada a pie. 
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 Características del Grupo: 

 Pequeño (máximo 25 personas) 

 heterogeneo (variedad de edades)  

 guiado 

 no cautivo  (con inscripción)  

 

 Época del año: 

Otoño (Mes de Octubre). 

 

 

 Objetivos: 

 Dar a conocer y dar valor a nuestra localidad por su privilegiada 

localización entre zona Urbana y zona Natural. 

 Concienciar y dar a conocer los riesgos de dicha ubicación: 

 Riesgo de incendios. 

 Riesgo de desplazamiento de hábitat Natural. 

 Cambios en comportamientos de la fauna. 

 Invasión de fauna y flora no autóctona. 

 Poner en valor los Recursos Naturales de la zona. 

 Fomentar la conservación de los Recursos Naturales y del Entorno.   

 

 Recorrido y paradas de interpretación: 

1. Lugar de Salida: 

10:30 h. Aparcamiento de la trasera de la Avenida Castilla y León. 

Se realizará saludo, presentación y normas. Breve descripción de la Ruta 

e introducción al tema a tratar en la interpretación.  

Comienzo ruta: 

10:50 h. Comenzamos la ruta. 

2. Rosales:  

10:55 h. Diferencia entre rosal ornamental y rosal silvestre. (5 

min.).  

3. Fresnos: 

11:10 h. Explicaremos actuación del día del árbol, tipo de árbol y 

pondremos en valor el trabajo de las guías anteriores. (10 min.). 

4. Plátanos de sombra: 

11:20 h. Es un árbol “Urbano” y porque, características… (5 

min.). 

5. Dehesa: 

11:30 h. Nos salimos del suelo de asfalto para meternos en la 

zona Natural. Contaremos que es una dehesa sin 

aprovechamiento. La Encina y sus acompañantes. Paisaje 

autóctono. Importancia de mantenerlo. (5 min.).    

6. Utilización de la dehesa (Valdescobela): 
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12:00 h. Llegamos a una zona de dehesa con aprovechamiento. 

Veremos las diferencias. Explicaremos la importancia de elegir 

raza autóctona de ganado para mantener las dehesas. (10 min.). 

7. Almuerzo: 

12:10 h. almorzaremos en la zona del frontón (15 min.). 

8. Pinar: 

12:35 h. Contaremos que aunque están incluidos en el cuaderno 

de zona, que es un documento donde especifican que plantas se 

pueden plantar en castilla y León, no es autóctono y por eso 

cuando una plantación de este tipo de este tipo se deja en 

abandono pues tiende a salir la flora que debería haber. Por eso 

entre los Pinos hay Encinas. Hay dos tipos de Pinos en esa zona. 

Pinus pinea (Pino piñonero) y Pinus pinaster (Pino resinero). 

Iremos viendo diferentes recursos que pueda haber como por 

ejemplo hongos.  

 

9. Deposito del agua: 

13:00 h. breve identificación del depósito del agua. Breve reseña 

para conectar otra salida posterior. 

10. Cercado: 

13:05 h. Explicaremos y veremos la diferencia entre el Pinar visto 

con anterioridad y Pinar con uso recreativo y los trabajos que se 

realizan… 

 

11. Cultivos:  

13:20 h. Explicaremos problemáticas de cultivos y acciones 

negativa y positivas de dichas plantaciones.  

12. Ayuntamiento: 

13:30 h. Ruegos y preguntas. Valoracion final. Invitacion a 

posteriores Salidas. Despedida. 

 

 Permisos y avisos para realzar la actividad: 

 Seguro de responsabilidad civil para la actividad. 

 Aviso a la Policía Local de la realización actividad. 

 

 Recomendaciones:  

 Ropa y calzado adecuado 

 Protección solar si el dia lo requiere. 

 Agua y Almuerzo. 

 Prismáticos (opcional) 

 

 Plano de la Ruta. 

Anexo 1. 

 



Irantzu Rodríguez 
                                                                                                                    GUÍA DE LA NATURALEZA 

 

Página | 4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


