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LA LAGUNA NEGRA

ALAMEDA DE CERVANTES

EL ÁRBOL DE LA MÚSICA

Casi 30.000 hectáreas divididas en 13 montes catalogados de Utilidad Públi-
ca, se encuentran distribuidos a lo largo de la provincia, entre los que podemos 
destacar:

La “Dehesa” que se convirtió en parque 

Un lugar mágico envuelto en leyendas

El Monte Pinar Grande
 El conjunto forestal de “Pinar Gran-

de” forma parte de la Red Europea 
de Parques Micológicos y entre 
sus principales instalaciones po-
demos encontrar campings, cam-
pamentos juveniles, zonas de re-
creo y parajes únicos.

El Monte de Santa Inés
 Dentro del terreno de este monte, 

en la Sierra de Urbión, se encuentra 
la Laguna Negra, sin duda uno de 
los mayores referentes turísticos na-
turales de Soria. Es un lago de alta 
montaña y origen glaciar, famoso 
por su riqueza natural, paisajística y 
literaria, pues ya Machado se inspi-
ró en este paraje para su leyenda 
“La Tierra de Alvargonzález”.

El parque de “La Dehesa” con sus 9,23 
hectáreas, es uno de los espacios ver-
des de la ciudad más apreciados por 
sorianos y forasteros y enclave impres-
cindible para el paseo y el ocio.
Es un verdadero testimonio de biodi-
versidad vegetal con un gran catálogo 
de especies autóctonas y otras de ori-
gen lejano y exótico, que dan cobijo a 
numerosas especies de insectos, rep-
tiles, aves y mamíferos como la ardilla 
roja y los murciélagos.
Entre las especies vegetales más des-
tacadas encontramos:
El más grande, una de sus secuoyas 
con cerca 90 metros de altura.

El más viejo, que fue el árbol de la 
música, un olmo que vivió más de 300 
años.
El más raro, el Gingo (Ginkgo biloba L.), 
originario de china y que puede vivir 
hasta 1000 años.
El más numeroso, que es el castaño 
de indias (Aesculus hippocastanum L.)
El de nombre más raro, el Sinforicarpo 
(Symphoricarpus albus L.), también lla-
mado ‘bolitas de nieve’.
El más hermoso, la cuidada rosaleda 
que dispuesta con perfecta simetría 
en torno a un paseo central y dos la-
terales, alberga nada menos que tres 
mil plantaciones de rosas ubicadas por 
colores y especies.

Este olmo tricentenario ubicado en el corazón de nuestro parque, se 
cree pudo tener su origen en el siglo XVI y, desde que a finales del siglo 
XIX se instalara un templete destinado a los músicos, pasó a conocerse 
como Árbol de la Música, convirtiéndose en uno de los símbolos de la 
ciudad.
Tras enfermar de grafiosis, el 5 de febrero de 1992 se decidió talarlo 
ante su peligro de caída y en su lugar se plantó un castaño de indias de 
flor rosa procedente de Alemania y de treinta y un años de edad al que 
varios años después volvió a instalarse el templete para los músicos.

Laguna Negra

Pinar Grande
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PARQUE DE LA ALAMEDA  
DE CERVANTES

MONTE 
VALONSADERO

OTROS PARQUES

PARQUE DEL
CASTILLO

MÁRGENES DEL DUERO

Comprende una superficie de casi diez 
hectáreas  y es uno de los jardines 
públicos más antiguos de España y de 
Europa. Comúnmente denominado por 
los sorianos “La Dehesa” en recuerdo 

de lo que fue en su día, una dehesa de pasto para el ganado 
de los antiguos habitantes de la ciudad.
Su nombre oficial “Alameda de Cervantes” data del año 1905 y se debe al 
homenaje que la ciudad hizo a la máxima figura de la literatura española con 
motivo del tercer centenario de la publicación de la primera parte de la obra 
más conocida de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha.
A mediados del siglo XX el parque adquiere la forma triangular y la estructura 
que conocemos hoy en día. El muro de piedra que lo rodea, compuesto por un 
banco corrido de sillería con una robusta reja de forja y adornado con piñas, se 
levantó entre 1947 y 1950 y tiene 1.400 metros de longitud. A lo largo del mismo 
se abren diez puertas menores y una portada principal ubicada en la Plaza de 
Mariano Granados.

A poco más de 8 kilómetros de la 
ciudad de Soria, se ubica el Monte 
Valonsadero, declarado Zona 
Natural de Esparcimiento en 2005. 
Un monte de titularidad pública con casi 
2.800 hectáreas, síntesis de importantes 
valores para la capital soriana, que ofrece 
numerosos recursos culturales y naturales, tradición, gastronomía y espacios 
para el ocio, todos ellos perfectamente armonizados.
Además de múltiples abrigos con Pinturas Rupestres realizadas por pueblos 
nómadas, que datan entre el año 3.000 y 2.000 a.C (Calcolítico- Edad de Bronce), 
también podemos encontrar una gran variedad de senderos homologados, cuyos 
trazos permiten conocer gran número de interesantes y diferentes espacios del 
monte como la Casa de la Ciudad, la Junta de los Ríos, el Puente del Canto y una 
ruta de fuentes y manantiales, entre otras.

De menores dimensiones que la Alameda de Cervantes o el Castillo, otros 
muchos pequeños pulmones verdes salpican la ciudad, proporcionando lugares 
de esparcimiento y aire puro. Entre todos estos espacios destacan:
El parque de Santa Clara, ubicado en el barrio del Calaverón y construido dentro 
de lo que era el recinto del primer convento y después cuartel de Santa Clara.
El parque del Mirón, junto a la ermita del Mirón y a lo largo del paseo de acceso 
a ésta, encontramos un cuidado espacio verde con impresionantes vistas, 
al abrigo de un recuperado tramo de la muralla medieval y de resonancias 
poéticas. 
El Bosque Infantil, ubicado a la entrada del Polígono Industrial y en el que 
se plasma el mapa de la provincia de Soria, donde cada año existen 

campañas para que los niños planten árboles.

Este parque es el mirador 
por excelencia de la ciudad. El punto que la corona 

y deleita al visitante con la mejor de las panorámicas.
 En la parte central destacan los restos de lo que en su día fue el Castillo 

de Soria del que se conservan las ruinas de la torre del homenaje, el recinto 
amurallado interior y restos de la barrera exterior con su acceso. Entre los valores 

naturales de este espacio destacamos la geología de la ladera este, con pronunciados 
barrancos y gran diversidad de especies animales y vegetales.

Desde que Soria comenzó a dar sus primeros 
pasos como núcleo habitado estable, el Duero 
ha sido el referente indiscutible de su existencia. 
El Duero proporcionaba agua y defensa, e incluso 
marcó el crecimiento urbanístico. Como vestigios de su 
historia se pueden encontrar monumentos como el claus-
tro de San Juan de Duero, el antiguo monasterio de San Polo o 
la ermita de San Saturio.
Este paraje donde arte y naturaleza se funden, asombra y cautiva a todo aquél 
que lo visita y es lugar habitual de paseo, de encuentro, de juegos y de práctica 
deportiva, además de escenario de importantes eventos musicales y marco em-
blemático de celebración de la última tarde de las Fiestas de San Juan.
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VALONSADERO

PARQUE EL MIRÓN

· PARQUE GABRIEL CISNEROS

· PARQUE DE LA BARRIADA

· BOSQUE INFANTIL
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