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LA SIERRA DE LA DEMANDA
(ARLANZÓN(ARLANZÓN-PINEDA DE LA SIERRA)

©laviaverdedelademanda.weebly.com

!DESCUBRE LA VÍA VERDE DE LA SIERRA DE LA DEMANDA!
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(1) KILÓMETRO 0: La Vía Verde de la Sierra
de la Demanda comienza en la localidad de Arlanzón junto al frontón y un jardín con toboganes
y columpios. En el punto en el que comienza la
Vía Verde, encontraremos un panel informativo
sobre este sendero. La ruta sale de Arlanzón, atravesando un puente.

(2) KILÓMETRO 1: Pasaremos junto a la planta
potabilizadora de Burgos, la cual será bordeada
por el sendero. El camino se irá sumergiendo en
un rebollar, siendo la vegetación bastante espesa
en algunos tramos.

(3) KILÓMETRO 3,5: Aproximadamente en este kilómetro, y en un tramo más despejado de vegetación, encontramos a mano izquierda de la Vía
Verde, un panel informativo de la abadía de Foncea. Esta abadía, de la que los restos son prácticamente inexistentes, se encuentra en un bucólico

paraje situado a 200 metros del camino y descendiendo ligeramente. La ruta prosigue entre bosques
de pino silvestre o albar y encontraremos una pequeña área recreativa.

(4) KILÓMETRO 6,8: Aproximadamente en este
kilómetro, atravesaremos la carretera que une Urrez
con Villasur de Herreros. Podremos disfrutar algo
más adelante, de una interesante panorámica de la
localidad de Urrez y su entorno.

(5) KILÓMETRO 8,8: Nos encontramos en uno
de los tramos más bonitos y frondosos de la Vía
Verde. El rebollo es el árbol predominante aunque
también encontramos varios ejemplares de hayas.
Aproximadamente en este kilómetro (8,8 km) se
encuentra una laguna en la cual, junto a su orilla,
encontramos un área recreativa. Esta pequeña laguna no destaca por su tamaño sino por el bonito pa-

raje en el que se encuentra y la exuberante vegetación que nos rodea. Previamente a esta laguna,
habremos pasado por otra de dimensiones mucho menores.

(6) KILÓMETRO 9,8: En este punto el sendero llega a una enorme pendiente de más del 7%,
la cual tendremos que ascender. La razón de esta
pendiente es que nos encontramos junto al antiguo túnel del ferrocarril de Urrez, el cual se encuentra a pocos metros de esta subida. El abandono y el paso del tiempo, ha provocado que
este túnel queda intransitable por lo que para
bordear este, es necesario ascender unos metros
para luego volverlo a descender. La subida para
mayor seguridad de los usuarios se ha hormigonado, aunque es recomendable para los ciclistas
prestar atención en este punto. Cuando culminemos este ascenso y lleguemos arriba, antes de
descender, veremos un cruce que no tomaremos,
de una senda que conduce a Urrez y a la Ermita
de la Virgen de la Cabrera (una pequeña ermita
perteneciente al término de Urrez). La Vía Verde descenderá sinuosamente encontrando en la
bajada, un cruce de una senda hacia la localidad
de Villasur de Herreros, sendero que no tomaremos. El camino proseguirá de forma lineal con
alguna subida y bajada poco pronunciadas. Poco
a poco nos iremos acercando al embalse de Arlanzón.

cruzar el puente hay un área recreativa con sombra, lugar ideal para almorzar… Tras cruzar el
puente atravesaremos una pequeña trinchera del
ferrocarril. Poco a poco nos vamos despidiendo
del embalse y también del bosque, para dar paso a
una zona de praderas totalmente desprovista
de vegetación.
(7) KILÓMETRO 14,9: En este punto y es probable que nos pase inadvertido, surge a mano izquierda una senda que no tomaremos, la cual desciende hacia la presa del embalse de Arlanzón. El
embalse de Arlanzón es un pequeño embalse de
22 metros cúbicos que sirve para abastecer de
agua a la ciudad de Burgos y alrededores. Proseguiremos nuestro camino por la Vía Verde y nos
encontraremos en otro de los tramos más bellos
del sendero de la Vía Verde de la Demanda. Nos
sumergiremos de lleno en un pinar que luego dará
paso a un rebollar. Al principio iremos a cierta
altura sobre las aguas del embalse de Arlanzón
para ir poco a poco descendiendo. Las vistas son
muy bonitas del conjunto del embalse y el paisaje
que le rodea (veremos el pico Trigaza (más de
200 metros de altitud) junto con sus tres cumbres.
El camino va bordeando poco a poco el embalse.

(8) KILÓMETRO 19,4: En este punto, la Vía
Verde pasa por un bonito puente de hierro y madera, situado en la cola del embalse. Antes de

(9) KILÓMETRO 20,6: Nos encontramos ya en
el tramo desprovisto de vegetación y junto a unas
extensas praderas las cuales atravesaremos. Unas
largas rectas nos acompañarán hasta Pineda de la
Sierra, haciéndose estas quizás algo pesadas y
largas, sobre todo si las realizamos caminando. A
cambio disfrutaremos de una excelente panorámica de las cumbres de la Sierra de la Demanda. A
mano izquierda están los tres picos Trigaza y a
mano derecha el pico Mencilla que con sus 1932
metros posee tres "conchas" (antiguos glaciares)
y es además uno de los picos más conocidos de la
provincia de Burgos.

(10) KILÓMETRO 21,8: En las largas rectas
que atravesaremos, dejaremos en este punto
(kilómetro 21,8) un cruce a mano derecha del GR
82. Por otra parte, desde este punto, la Vía Verde
comparte trazado hasta la localidad de Pineda de
la Sierra. Desde este punto, nos encontramos ya a
tan solo dos kilómetros de Pineda de la Sierra.
Dejaremos el Aula del Río a mano izquierda y
más adelante veremos unas bonitas vistas de Pineda de la Sierra. Ya cerca de nuestro final de
etapa, hay una estupenda área recreativa bajo los
árboles.

(11) KILÓMETRO 23,4: En este punto, nos encontraremos un cruce de caminos, junto a la ermita de Pineda de la Sierra. En este cruce tomaremos el camino de mano izquierda, que pone
"Desvío Provisional". Por lo tanto no seguiremos
de frente sino que tomaremos el camino de desvío
provisional dejando a los lados la ermita de Pineda de la Sierra y el cementerio a mano derecha (el
cementerio se encuentra ubicado algo más abajo).
Posteriormente cruzaremos un puente sobre el río
Arlanzón y al llegar a la otra orilla, ya nos encontramos en la localidad de Pineda de la Sierra.
(12) KILÓMETRO 23,7: En este punto nos encontramos ya en la localidad de Pineda de la Sierra. Ahora toca subir una pequeña cuesta y llegaremos a la carretera, la cual atraviesa de extremo
a extremo, la localidad de Pineda de la Sierra.

Una vez hayamos llegado a la carretera, aquí tomaremos esta en dirección a mano derecha, siguiendo el trazado de esta. Al poco tiempo, tomando una de las calles que salen a mano izquierda, llegaremos al centro del pueblo. Tras llegar al
centro del pueblo terminaremos la primera etapa
de la Vía Verde y habremos realizado unos 24
kilómetros.

SERVICIOS EN LA ETAPA
A) RESTAURANTES/BARES:
*Arlanzón: Arlanzón cuenta con 2 restaurantes o
bares: el “Asador Casa Lourdes” y “La cantina de
Arlanzón”.
*Urrez: Urrez cuenta con dos restaurantes o bares:
“Mesón la Isi” y “Cantina de Urrez”.
*Villasur de Herreros: Villasur de Herreros
cuenta con 3 bares o restaurantes: “Mesón Villa de
Assur”, “Cantina de Villasur” y “Mesón la Tenada”.
*Pineda de la Sierra: Pineda de la Sierra cuenta
con 2 bares o restaurantes: “Bar-restaurante La Casona” y “restaurante Casa de la Villa”. Por otra
parte, cabe destacar que a unos kilómetros de Pineda de la Sierra, se encuentra el albergue del Valle
del Sol, el cual cuenta con restaurante.

*Arlanzón: Esta localidad cuenta con 2 casas rurales: “Casa rural Bigotes” y “Casa rural El Jardín
de la Demanda”.
*Urrez: Esta localidad cuenta con 2 casas rurales:
“Casa rural de Cabrera” y “Casa rural La Torquilla”.
*Pineda de la Sierra: Esta localidad cuenta con 3
alojamientos rurales: “Casa rural El Hayedo”,
“Casa rural La Casona” y “Casa rural de la Villa”.
Para consultar toda la información sobre estos restaurantes y alojamientos (teléfonos, páginas webs,
direcciones…) escanea el siguiente código QR con
tu teléfono móvil o bien visita nuestra página web
(laviaverdedelademanda.weebly.com):

B) ALOJAMIENTOS:

DATOS DE LA ETAPA:
*DISTANCIA: 24 km aproximadamente.
*MODO DE HACERLO: Andando, en bici o en
caballo (sendero 100% ciclable).
*DIFICULTAD: Moderada.
*DESNIVEL: 391 metros de ascenso/ 159 metros
de descenso.

1. Albergues:
*Arlanzón: Esta localidad cuenta con un albergue:
“Albergue-Granja Escuela Arlanzón”.
*Pineda de la Sierra: Esta localidad cuenta con
un albergue situado en el propio pueblo: “Albergue
Casa Bernabé” y otro albergue situado en el entorno de Pineda, a pocos kilómetros: “Albergue de
montaña Valle del Sol”.

*TIPO DE RUTA: Lineal*TIEMPO: Muy variable. Andando aproximadamente 4:30 horas y en bici aproximadamente 2:30
horas.

2. Campings:
*Villasur de Herreros: Esta localidad cuenta en
sus inmediaciones, con un camping: “Camping
Puerta de la Demanda”.

3. Casas Rurales:

(QR alojamientos)

(QR restaurantes)

A lo largo del recorrido de la etapa no encontramos fuentes. Por lo tanto, es muy importante llevar suficiente líquido con nosotros, para hacer la
etapa. Las únicas fuentes en el recorrido se encuentran en las localidades que atraviesa la Vía
Verde (Arlanzón y Pineda de la Sierra) Consulta la
ubicación de las fuentes en la siguiente url:
http://laviaverdedelademanda.weebly.com/fuentes
-en-el-recorrido.html
o escaneando con tu móvil el siguiente código QR:

ETAPA I: ARLANZÓN-PINEDA
DE LA SIERRA (24 KM)

“Un camino para sumergirte en el
corazón de la Sierra de la Demanda
burgalesa”

Para consultar más información sobre la Vía Verde de la Sierra de la
Demanda (alojamientos, recorrido…), visita nuestra página web o
escanea directamente el código QR
con el teléfono móvil:

En la primera etapa ascenderemos
paulatinamente hacia la localidad
de Pineda de la Sierra (final de la
1ª etapa). En esta etapa nos adentraremos en bellos rebollares, bordearemos el embalse de Arlanzón,
veremos bonitas lagunas… hasta
llegar al bonito conjunto histórico
de Pineda de la Sierra, final de la
primera etapa.
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