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SIERRA DE LA DEMANDA. ITINERARIO 2 
 
 
Ruta recomendada: 
ARLANZÓN (TRAMO VÍA VERDE, FERROCARRIL MINERO: Arlanzón-Villasur de Herreros) 
Ferrocarril Minero 
VILLASUR DE HERREROS: Tramo Vía Verde-Sierra de la Demanda 
Ferrocarril Minero 
PINEDA DE LA SIERRA: Iglesia románica (albergue-restaurantes) 
SANTA CRUZ DEL VALLE URBIÓN (iglesia) 
PRADOLUENGO: Localidad de Servicios (albergue, restaurantes) 
 
Aspectos prácticos a tener en cuenta:  

- Acceso por Arlanzón(Nacional 120; carretera Burgos- Logroño, desvío a la salida de 
Ibeas de Juarros) 

- Posibilidad de hacer un tramo de la ruta de la Vía Verde Sierra de la Demanda, accesible 
para todos los públicos, posibilidad de recorrido en bicicleta, silla de ruedas, etc. 

- Temporada primavera, verano y otoño. 
- Posibilidad de albergar a grupos y restauración en albergues de naturaleza: Pineda de La 

Sierra; Pradoluengo/ en Arlanzón- Granja Escuela 
- Carreteras de montaña: curvas y pasos estrechos 
  

Descripción de los lugares visitados e información práctica 
Arlanzón  
 Acceso desde los confines de la Sierra de Atapuerca, donde comienzan las primeras señas 
de identidad de las Sierra de la Demanda y a tan sólo 15km de la ciudad de Burgos se encuentra la 
localidad que atraviesa el mismo río de la capital: el Arlanzón. Rodeado de un paisaje incomparable, 
su apretado caserío encierra una sabia arquitectura popular que está definida por la casa serrana. 
Ofrece la posibilidad de conocimiento cercano de la naturaleza en su entorno:  

Granja escuela-restaurante www.gearlanzon.com 
Comienzo de la ruta de la Vía Verde Sierra de la Demanda- la ruta pasa por URREZ 
Opción: tramo a pie: Vía Verde de la Sierra de la Demanda : (Arlanzón-Urrez: 6Km) 

 Este itinerario de 54km salpicado de numerosas áreas de descanso, se 
compone de dos partes bien diferenciadas: la primera de ellas de 31Km comprende desde Arlanzón, 
hasta la boca del túnel del Manquillo. La Vía verde se inicia en las afueras de Arlanzón, dejando atrás 
el antiguo puente del ferrocarril, tras frondosos parajes de rebollos, fresnos y pinos. Ya pasado el km 
6 cruzaremos la carretera que nos permite alcanzar los cercanos pueblos de Urrez Y Villasur de 
Herreros, lugares idóneos para repostar. 
Pineda de la Sierra se encuentra en el km 23 de esta ruta: 
Villasur de Herreros  

El siguiente pueblo, tanto por la ruta senderista, como por carretera será Villasur de Herreros, 
su bello caserío de piedra rojiza será el último que veamos hasta llegar a Pineda de la Sierra. 

 
Tras pasar los embalses de Úzquiza y Arlanzón, hoy en día también utilizados para el baño y 

deportes náuticos, llegaremos a la pequeña localidad de Pineda de la Sierra. Previamente hay que 
advertir que se trata de una carretera de montaña con los consiguientes tramos de curvas, por lo que 
la velocidad será prudente y el tiempo del recorrido más amplio. No obstante el paisaje conserva la 
más pura esencia serrana.  

 
Pineda de La Sierra  
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Enmarcado entre las altas cumbres de la sierra y rodeado por extensos bosques autóctonos 
—hayas, rebollos, acebos y abedules— este pueblo manifiesta en sus numerosas casonas el 
esplendor que tuvo desde la Edad Media como importante centro ganadero.  

Su monumento más destacado es la iglesia de Santa Juliana, que, además de un ábside y 
una portada románicos, conserva una magnífica galería porticada, fechada en la segunda mitad del 
XII y que está considerada como una de las más bellas de todo el románico rural castellano. 

 
Albergue Valle Sol: actividades de naturaleza: su acceso está indicado a la derecha una vez 
pasado el pueblo (1 pista de esquí-principiantes) 
 

En la Sierra de la Demanda, a 4 Km de Pineda de la Sierra, el Alberque Valle del Sol, 
propiedad de la Diputación Provincial de Burgos, es el lugar escogido para desarrollar las 
actividades formativas propias de las Aulas de la Naturaleza englobadas en el marco de la 
Educación Ambiental.  

 
El programa constituye un auténtico laboratorio vivo donde experimentar el aprendizaje 

de distintas materias: naturaleza, geografía, cultura popular, actividades al aire libre, etc. 
Entre octubre y junio, cada semana, de lunes a viernes, pueden participar en estas 
actividades los alumnos de Educación Primaria Obligatoria (preferentemente desde 3º) y 
Educación Secundaria Obligatoria, procedentes de centros escolares de Burgos y provincia. 

 
Otra información práctica:  

Durante julio y agosto, se organizan campamentos en el Albergue para grupos de niños que 
desean practicar el inglés. 
 

Más información y reservas: 
Albergue Valle Sol 
Telf.: 947 56 05 39 

NOTA: También funciona como restaurante para grupos.  
Zona habilitada para comidas al aire libre 
 
Regresando a la carretera principal, desde el cruce, tomaremos de nuevo la dirección el pueblo de 
Pineda y tras pasar el pantano de Arlanzón, alcanzaremos de nuevo el cruce (derecha) que nos 
indica la dirección de Pradoluengo por Santa Cruz del Valle Urbión. 
 
Santa Cruz del Valle Urbión  

Santa Cruz del Valle Urbión, el primer pueblo que cruzan sus limpias aguas, mantiene en pie 
un interesante y armónico conjunto de casas tradicionales en las que destacan los entramados de 
madera rellenos de cascajos.  

 
Con un pico, San Millán, sus 2.131 metros son la máxima altura de la provincia burgalesa, 

que domina majestuoso el paisaje, se llega a la industriosa localidad de Pradoluengo.  
 

 
Pradoluengo  

Los inicios de la industria de hilados y tejidos de lana se remontan a los últimos decenios del 
siglo XVI. Aprovechando el desmantelamiento de las industrias textiles de lugares como Segovia o 
Palencia, el crecimiento de su industria fue cada vez mayor, así como el de su población. El aumento 
demográfico permitió a Pradoluengo lograr la independencia frente a sus antiguos señores, los 
Fernández de Velasco. En 1720, se convirtió en villa de realengo por privilegio del rey Felipe V. A 
principios del siglo XX se produjo una diversificación en sus producciones. Los antiguos paños y 
bayetas son sustituidos por productos más competitivos como mantas, fajas, calcetines y boinas. En 



 

 
 

 

www.turismoburgos.org

Textos elaborados por el Patronato de Turismo de la Provincia de Burgos Pag. 3 

la actualidad, la industria textil se mantiene como motor económico de la localidad, destacando la 
producción de calcetines de algodón, que representa el 24% de la producción nacional 
 

Famosa por sus boinas y calcetines merece un alto en el camino para disfrutar de su aire 
puro y transparente. 

 
La iglesia de San Vicente Del Valle se puede visitar. Visitas según convenio con el 

arzobispado, julio, agosto, y hasta el 15 septiembre.  
 
Por Villagalijo y Santa Olalla se llega hasta San Vicente del Valle . En las afueras de esta 

localidad se encuentra un antiguo y restaurado templo con restos, finales del siglo VI, del periodo 
hispanovisigodo. 

 
Más información y reservas: 

Albergue  
Telf.: 947 58 60 74 
Web: www.alberguedepradoluengo.org 
 


