
 
Nota de prensa 
Dirección de Comunicación 

martes, 16 
noviembre 2010 

1/3 
 

Delegación Territorial de Burgos 

Inauguración sendero GR-14 en Aranda de Duero  

La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, ha 
inaugurado las actuaciones de la Junta de Castilla y León en el sendero de Gran 
Recorrido GR-14 en la provincia de Burgos, gracias a una inversión de 746.279,12 euros. 
Con este motivo, María Jesús Ruiz ha visitado un tramo correspondiente a la localidad 
de Aranda de Duero. Las inversiones realizadas durante el periodo 2006-2010 en el 
entorno del GR-14 en la provincia de Burgos ascienden a 4 millones de euros. Esta 

actuación se enmarca en el Plan Regional Valle del Duero. 

  

Gran Recorrido es la denominación que reciben los senderos de una red europea de caminos, presente 

principalmente en Francia, España, Bélgica y Países Bajos. Pensados para caminatas de más de dos 

jornadas de duración, tienen, generalmente, una longitud superior a los 50 kilómetros. 

Muchos de los senderos de Gran Recorrido forman a su vez parte de otra red mayor, conocida como la 

Red de Senderos Europeos de Gran Recorrido. Dicha red se sobrepone a las redes de senderos 

existentes en los países europeos. Es, por tanto,  la suma de los "senderos de gran recorrido" (GR) de 

diferentes países y constituye una propuesta de itinerarios señalizados basándose en una misma 

normativa que regule dicha señalización, son competencia de la European Rambler's Association, es esta 

asociación quien pretende dar esa regulación y la que determina las características de la red. 

Uno de los grandes recorridos que forma parte de la citada red europea es el conocido como E7 que une 

Hungría con Portugal y que tiene como objetivo enlazar las comarcas vitivinícolas de Europa, a través de 

un camino cultural que más que buscar montañas prefiere encontrar valles. Por ello, para llegar hasta 

Portugal, en concreto a Oporto, sigue el río Duero, eje vertebrador de Castilla y León, atravesando en 

esta comunidad tierras que lo son todo en el arte de la crianza y elaboración del vino. 

El sendero llega a Castilla y León a través de Soria, y desde allí sigue su discurrir a través de las provincias 

de Burgos, Valladolid, Zamora y Salamanca. Las actuaciones para poner en valor esta senda por parte de 

la Consejería de Medio Ambiente se extienden a las cinco provincias, bien sea de forma individual 

(Salamanca y Zamora) o en cooperación con el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino a través 

del programa "Caminos Naturales" y la Confederación Hidrográfica del Duero (Valladolid, Burgos y 

Soria). 

Para la totalidad del sendero en Castilla y León, la inversión global y directa realizada por la Consejería 

de Medio Ambiente se eleva a 1.289.433,92 €, de los cuales 746.279,12€ corresponden a Burgos, 

247.741,49 € a Salamanca, 224.473,85 a Valladolid y 70.939,46€ a Zamora.  
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Castilla y León cuenta con una red de senderos que alcanza los 1.935 km. en 167 rutas. La puesta en 

valor de los senderos como infraestructuras de uso público, especialmente en los espacios naturales de 

la Comunidad, constituye un importante elemento dinamizador de la actividad socioeconómica en el 

medio rural de la Comunidad. 

El GR 14 Senda del Duero 

Las actuaciones realizadas por esta Consejería se han ejecutado en dos fases. La primera se acometió 

durante el año 2006 y su objetivo fue todo el GR en su transcurrir por Burgos a excepción del término 

municipal de Aranda de Duero. La segunda fase se emprendió en el año 2008 y su ámbito de actuación 

fue el término municipal de Aranda de Duero. La inversión total de la Consejería de Medio Ambiente 

cuyo objetivo era la puesta en valor del GR 14 en la provincia de Burgos asciende a 746.279,12 €. 

1ª fase. En el nuevo diseño del camino se utilizaron los trazados preexistentes, lo más próximos posible 

al río. Comprende los términos municipales de Langa de Duero, La Vid y Barrios, Vadocondes, Castrillo 

de la Vega, Hoyales de Roa, Berlangas de Roa, San Martín de Rubiales y Mambrillas de Castejón. La 

longitud total del trayecto asciende a 88km y en su traza se trató de que las etapas pasasen por el mayor 

número de localidades. Las actuaciones básicas realizadas fueron: arreglos puntuales de la rasante de 

los caminos, desbroces, aportes de zahorra y señalización. Asimismo se creó una nueva área recreativa 

junto a la localidad de Vadocondes.  La inversión total asciende a 315.721,46 €.  

2ª fase. Ese año, la localidad objeto de las actuaciones fue Aranda de Duero.  Aguas abajo de la villa, el 

trazado inicial del GR-14 discurría por unas calles del polígono industrial. Tras analizar la zona, y 

considerando la cercanía de la localidad de Aranda, se decidió variar su recorrido e intentar abrir una 

nueva senda junta al río Duero, en una zona intransitable por la vegetación, la topografía y con taludes 

inestables. Este nuevo trazado discurre junto al río, y su realización supuso una ejecución muy compleja 

por la necesidad de estabilizar los taludes. Para ello se utilizaron más de 1.600 m3 de escollera, 820 m de 

dren colector, 600 m de barandilla, una pasarela de madera de 6 m de longitud y acondicionamiento con 

una capa de zahorra de toda la rasante. En algunos puntos, particularmente inestables, se realizó un 

vaciado general con aporte de roca y piedra en rama (de varios metros en algunos puntos) para dar 

estabilidad a la rasante. Asimismo se construyeron varios pasos de agua así como mobiliario accesorio 

(mesas y bancos) y señalización.  La inversión fue de 403.861,13 €. Además, como infraestructura 

complementaria se construyó una nueva área recreativa en la localidad de Roa, junto al río Duero y al 

GR-14 cuya inversión se elevó a 26.696,53 €.  

  

  

  

Otras actuaciones 

Junto a esta inversión concreta y específica del sendero, la Consejería de Medio Ambiente ha realizado 

otra serie de actuaciones entorno a la Senda del Duero. En el marco del Plan Regional Valle del Duero se 

han realizado una serie de actuaciones que tienen como objetivo la mejora ambiental de los montes de 

utilidad pública del entorno del río Duero, con una clara vocación paisajística, protectora y recreativa.  

Entre los años 2006 y 2009 se han invertido 1.475.663 € en trabajos de mejora paisajística y ambiental 

en los términos municipales Aranda de Duero, Villaba de Duero, Quemada y Nava de Roa. Los trabajos 



se han centrado en regular la densidad de la vegetación en 552,7 hectáreas, así como la mejora de unos 

caminos para el uso público en Aranda de Duero. 

Además, desde 2006 la Consejería de Medio Ambiente ha realizado actuaciones de mejora del medio 

natural dentro de la comarca forestal de Aranda de Duero, la Consejería de Medio Ambiente ha 

invertido 1.762.988 €. La mayor parte de esta inversión se centra en tratamientos selvícolas preventivos 

de incendios forestales en los montes de utilidad pública de la comarca. Destaca asimismo la creación de 

un humedal de 3ha de superficie en Tubilla del Lago, que supuso una inversión de 329.000 €. También 

se han llevado a cabo actuaciones de defensa de la propiedad pública en el Monte de La Calabaza de 

Aranda de Duero, que ha sido deslindado y amojonado, con una inversión de  34.887 €.  


