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UN LUGAR DONDE PASAR UN DIA, UNA SEMANA
O TODA LA VIDA

vivienda@sierradelademanda.com
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Un territorio diverso

1.949 km2 extensión
114 pueblos (55 municipios)

+200 viviendas en oferta
4,9 habitantes/km2 - desierto poblacional

c. 13.600 uds - parque inmobiliario
2,38 habitantes/vivienda

c. 9.500 personas - población
(escasa información datos estadísticos)

 
 

El territorio que abarca la asociación para el desarrollo rural de la Sierra de la Demanda, AGALSA, y a
los que refiere este dossier, ocupa la zona sureste de la Provincia de Burgos, agrupando a 55

municipios (114 Entidades Locales), que suman una población de 9550 personas en una extensión de
1.949 kilómetros cuadrados alrededor de la Sierra de la Demanda, un alargado macizo montañoso,
perteneciente al Sistema Ibérico. Sus límites los definen, al norte el Camino de Santiago, al este la
Comunidad de La Rioja, al sur la comarca de Pinares Burgos-Soria y al oeste el territorio de Lara,

integrado en el grupo.
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Tipo de municipios

 

Cabecera de comarca y municipios de c.
1.000-2000 habitantes - 

Salas de los Infantes, Ibeas, Pradoluengo

Pueblos de c. 200- 500 habitantes - 
Covarrubias, Arlanzón, San Vicente del

Valle, Villasur de Herreros
 

Pueblos de c. 10- 200 habitantes -  
cercanos a Burgos - Atapuerca

a Madrid (2,20 horas en coche) - Santo
Domingo de Silos

dentro de las montañas - Valle de de
Valdelaguna, Monterrubio, Barbadillo del

Pez, Pineda"
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Que la vivienda no sea un problema 
 

El parque inmobiliario que tanto los particulares como
las agencias inmobiliarias tienen en oferta es muy

variado. Podemos encontrar casas singulares en muy
buen estado con terreno de esparcimiento, las

famosas casas y casonas de piedra “tipo pueblo”, las
de adobe con entramado de madera “tipo medieval”,

casas rurales, unifamiliares y adosados de tipo medio
y también oferta de pisos de diversos tamaños y

estados de conservación.
A nivel técnico, hay oferta para estrenar (pues algunas

están recién rehabilitadas) y también la hay para
rehabilitar parcial o completamente (según las

necesidades del comprador). Pasando por toda la
gama de estado medio y normal de conservación.
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Pisos VS Casas 
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Número de casas por tipología y zona
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La Sierra de la
Demanda

Al sureste de la provincia de

Burgos, la Sierra de la

Demanda es un lugar para

descubrir y apreciar, lleno

de arte y naturaleza, de

historia y vida, con gran

variedad de paisajes y

hábitats naturales en un

magnífico estado de

conservación, que animan a

un disfrute resptuoso y

sosegado.
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Porque cada fin de semana
pueden ser unas vacaciones...

Sus recursos incluyen los yacimientos de Atapuerca, el Camino
de Santiago, el Románico Serrano, localidades como Santo

Domingo de Silos o Covarrubias, restos de dinosaurios, pueblos
medievales, monasterios donde se gestó el inicio de Castilla en

tierra de Lara, historia de industria relacionada con el mundo
textil, ganadería, trashumancia, pero también mucha riqueza

salvaje de naturaleza, senderismo, alta montaña, lagunas
glaciares, valles, ríos, pantanos….

 

2 Patrimonios de la
Humanidad

El Camino de Santiago y los
Yacimientos de Atapuerca

38 BIC 
 elementos patrimoniales

declarados
 Bien de Interés Cultural 

 

Red Natura 2000,
ZEC Y ZEPA

50 % del territorio 
 

Parque Natural 
Parque Natural de los

Sabinares del Arlanza/ La
Yecla 

 

Reserva 
Natural Fluvial 

3 Ríos
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ENTRE MONTAÑAS
 

Ríos y valles flanqueados por

las Sierras de la Demanda,

Mencilla y Neila son perfectos

para disfrutar de los paisajes

serranos. Montes, bosques,

cumbres, cascadas y lagos

habitados por una variada

fauna son los destacados en

esta zona con vocación de

espacio natural
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Subir a las lagunas glaciares 
del valle entre dehesas comunales 

Visitar las iglesias y ermitas de la 
escuela del románico serrano

Visitar los altos hornos de la Sierra 
y los extensos hayedos

Disfrutar de una ruta micológica 
y de sabrosos platos locales 

Celebrar la cultura rural en fiestas,
 tradiciones y festivales sostenibles

Calzarse unas raquetas de nieve y subir
hasta el techo de Burgos, el San Millán

Disftutar de un paseo por la Vía Verde de la
Sierra de la Demanda y darte un baño en el

embalse

7
planes para mí en la zona Entre Montañas
 y muchos más en sierradelademanda.com1

2 3
4

5 6 7
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Entre montañas

Casas de Pueblo - Medias - Precios y metros por estado de vivienda
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5 habitaciones
140m2
en buen estado

Casa serrana 

 

ALQUILER

5 habitaciones
150m2
en buen estado

ALQUILER

5-6 habitaciones
200 m2
a rehabilitar completamente

Casa serrana 
 

Casa serrana 
 

VENTA
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4 habitaciones
112 m2
en muy buen estado

Casa serrana 

 

VENTA
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Coworking ENTRE MONTAÑAS
 

Toda la Sierra de la Demanda está

cubierta por espacios de trabajo

colaborativo desde donde desarrollar

tu activdad Profesional.

El de Pineda de la Sierra está en el

corazón de la Sierra, rodeado de

paisajes espectaculares. Ofrece 8

puestos de trabajo, una sala de

reuniones y un amplio espacio

polivalente donde desarrollar

formación y charlas. 15



EL SUR DE LA SIERRA
 

El extremo sureste de la Sierra de la Demanda
es una tierra de contrastes. Sus condiciones
climatológicas y geomorfológicas a los largo
de los siglos han permitido que se conserven

fantásticos ejemplares fósiles. 
El viento, el agua, este suelo que se diluye,

conforman cuevas, monolitos y pasadizos, que
conforman paisajes asombrosos que perduran

para demostrar el paso del tiempo y la
persistencia de la naturaleza. Aquí se

encuentra el Parque Natural de los Sabinares
del Arlanza- La Yecla
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Hacer una ruta de dinosaurios y
 conocer el Museo de Salas de los Infantes

Ser prota donde antes lo fue Cint Eastwood 
en "El Bueno, el Feo y el Malo" 

Hacer una escapada al Parque Natural de los
Sabinares del Arlanza y el Desfiladero de la Yecla

Ser la princesa del 
Castillo de Castrovido por un día 

Atravesar la dehesa de robles centenarios de
Monasterio de la Sierra hasta llegar a el paraje de

Las Calderas

Recogerse durante el canto Gregoriano
en el Monasterio de Santo Domingo de

Silos 

Abrazar árboles fosilizados en Hacinas y
visitar el museo "Vivo" del árbol fósil 

7
planes para mí en la zona Sur de la Sierra
y muchos más en sierradelademanda.com1

2 3
4

5 6 7
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Zona Sur

Casas de Pueblo - Medias - Precios y metros por estado de vivienda
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5 habitaciones
140m2
buen estado

Casa serrana 
 

ALQUILER

2 habitaciones
220m2
a rehabilitar completamente

VENTA

Casa serrana 

2 habitaciones
70m2
en buen estado 

Piso  

VENTA

19



4 habitaciones
134M2
en buen estado 

Unifamiliar moderno
 

  

VENTA

200 m2
necesita reforma completa

VENTA

Casa serrana  
  

3 habitaciones
234 m2
necesita reforma completa

Casa serrana

VENTA
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2 habitaciones
127 m2
necesita reforma completa

Casa serrana
  

VENTA

5 habitaciones
133 m2
a reformar

VENTA

Casa serrana  
  

3 habitaciones
166 m2
a reformar

Casa serrana

VENTAVENTA
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VENTA

 4 habitaciones
130 m2
a reformar  

Casa serrana
 
  

VENTA

3 habitaciones
228 m2
en buen estado

Casa de pueblo  
  

6 habitaciones
172 m2
a reformar

Casa de pueblo

VENTAVENTA
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VENTA

6 habitaciones
144 m2
en buen estado

Casa serrana

VENTA

3 habitaciones
246 m2
en buen estado

Casa serrana  

  

3 habitaciones
130 m2
en buen estado

Casa serrana/unifamiliar moderno

VENTA
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TIERRA DE LARA 
 

Un territorio que traslada al viajero a

la época medieval. La Torre de Lara

donde tuvo lugar el nacimiento de

Castilla, el monasterio de San Pedro

de Arlanza y la arquitectura tradicional

de villas como la de Covarrubias, son

los protagonistas destacados 
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Buscar el misterioso "Alquerque en 
el Monasterio de San Pedro de Arlanza 7

planes para mí en la Tierra de Lara 
y muchos planes más en sierradelademanda.com 

Hacer una ruta por el Parque Natural Sabinares
del Arlanza y acabar en Fuente Azul

Conocer la semilla de Castilla como lo hizo
Fernán González desde el Picón de Lara 

Observar las grandes rapaces que anidan 
en el Valle de los Buitres

Descubrir el antiguo oficio del carboneo
en Retuerta o Quintanalara

Admirar el arte de la iglesia Visigótica de 
Santa María de las Viñas 

Descubrir la Villa Medieval de Covarrubias
pausadamente

1
2 3

4

5 6 7
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Tierra de Lara

Casas de Pueblo - Medias - Precios y metros por estado de vivienda
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Casa Serrana 

ALQUILER VENTA

2-3 habitaciones
120m2
buen estado

5 habitaciones
182 m2
muy buen estado

Casa Serrana Casa Serrana 

3 habitaciones
127 m2
muy buen estado

VENTA
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Casa serrana
unifamiliar moderno

ALQUILER

4 habitaciones
130 m2
en buen estado

Casa serrana

3 habitaciones
166  m2
a reformar

VENTA
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CAMINO DE SANTIAGO
Las rutas jacobeas fueron declaradas

Patrimonio de la Humanidad en 1993. Entre

ellas, la más popular es El Camino

Francés, que partiendo de Roncesvalles

atraviesa este territorio burgalés hasta

llegar a Santiago de Compostela. Una de

las etapas más interesantes, con el

Monasterio de San Juan de Ortega y los

Yacimientos de Atapuerca como hitos

destacados. 
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Atravesar los temidos Montes de Oca en esta 
etapa del Camino de Santiago Francés 7

planes para mí en el Camino de Santiago
y muchos planes más en sierradelademanda.com

Adentrarse en el desfiladero del río Oca y 
descubrir los paisajes de Alba 

Sentir el entusiasmo de un arqueólogo 
en Atapuerca

Recorrer el apacible Valle de Juarros y 
reponer energía con una olla podrida

Ser un invitado silencioso entre
 aves migratorias 

Ser un superviviente del Paleolítico 
Disfrutar del equinocio sobre los capiteles 

de San Juan de Ortega 

1
2 3

4

5 6 7
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Camino de Santiago

Casas de Pueblo - Medias - Precios y metros por estado de vivienda
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Casa serrana 

VENTA

196 m2
a rehabilitar completamente

*información extraída del portal inmobiliario Idealista

Casa serrana Casa serrana 

6 habitaciones
400 m2
a rehabilitar completamente

*información extraída del portal inmobiliario Idealista

VENTA

3 habitaciones
150 m2
muy buen estado
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Casa serrana 

VENTA VENTA

5 habitaciones
260 m2
a rehabilitar completamente

*información extraída del portal inmobiliario Idealista

5 habitaciones
150 m2
en buen estado 

*información extraída del portal inmobiliario Idealista

Casa serrana Casa serrana 

3 habitaciones
120 m2
a reformar

*información extraída del portal inmobiliario Idealista

VENTA
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VENTA

Casa Serrana Casa Serrana 

VENTA

9 habitaciones
195 m2
en buen estado

*Información extraída del portal inmobiliario Idealista

360 m2
a rehabilitar completamente

*información extraída del portal inmobiliario Idealista
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Coworking CAMINO DE SANTIAGO

 

Toda la Sierra de la Demanda está

cubierta por espacios de trabajo

colaborativo desde donde desarrollar

tu activdad Profesional.

El de Atapuerca es un espacio

enclavado en el corazón del Camino

de Santiago Francés, y cuenta con 8

puestos de trabajo, sala de reuniones

y una aula de formación además de

office y un estupendo patio donde

poder relajarte 37



EL NORTE DE LA SIERRA
 

La cara norte de la Sierra de la

Demanda es el dominio de los

hayedos sombríos y los cursos

de agua se precipitan en

cascadas y rápidos. Los

barrancos conformados por los

arroyos de montaña se abren

alojando pequeños municipios

que acompañan al cauce. 
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Sumergirse en los hayedos y cascadas de 
Santa Cruz del Valle Urbión 7

planes para mí en el Norte de la Sierra 
y muchos planes más en sierradelademanda.com

Comerse un bocata tras la dura subida a Pozo
Negro desde Fresneda de la Sierra 

Recorrer el patrimonio Indiano en Pradoluengo

Recorrer el apacible Valle de Juarros, 
disfrutando de los vestigios mineros

Admirar la belleza visigótica de la ermita
de San Vicente del Valle 

Disfrutar del otoño recorriendo el sendero de la
Genciana y degustar un plato micológico al terminar 

Indagar sobre el patrimonio textil de
Pradoluengo

1

2 3

4

5 6 7
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Zona Norte

Casas de Pueblo - Medias - Precios y metros por estado de vivienda
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Casa de pueblo

6 habitaciones
300 m2
a rehabilitar completamente

*información extraída del portal inmobiliario Idealista

VENTA

Casa de pueblo

4 habitaciones 
240 m2
en buen estado

VENTA

6 habitaciones
261 m2
en buen estado

*información extraída del portal inmobiliario Idealista

Casa de pueblo

VENTA
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Casa de pueblo 

VENTA VENTA

3 habitaciones
120 m2
en buen estado

*Información extraída del portal inmobiliario Idealista

2 habitaciones
75 m2
en buen estado

*Información extraída del portal inmobiliario Idealista

Piso Piso

3 habitaciones
94 m2
en buen estado

*Información extraída del portal inmobiliario Idealista

VENTA
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Casa Serrana 

VENTA VENTA

8 dormitorios
450 m2
para reformar completamente

*información extraída del portal inmobiliario Idealista

3 habitaciones
120 m2
muy buen estado

*información extraída del portal inmobiliario Idealista

Casa de pueblo Piso 

VENTA

3 habitaciones
91 m2
muy buen estado

*información extraída del portal inmobiliario Idealista

43



Piso 

VENTA VENTA

3 habitaciones
93 m2
en buen estado

*información extraída del portal inmobiliario Idealista

4 habitaciones
120 m2
en buen estado

*información extraída del portal inmobiliario Idealista

Casa de pueblo Casa de pueblo

5 habitaciones
300 m2
en buen estado

*información extraída del portal inmobiliario Idealista

VENTA
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Coworking ZONA NORTE
 

Toda la Sierra de la Demanda está

cubierta por espacios de trabajo

colaborativo desde donde desarrollar

tu activdad Profesional.

El de Pradoluengo es un espacio

dinámico y polivalente que cuenta

con 9 puestos de trabajo, sala de

reuniones y una aula de formación

además de office y un estupendo

patio donde poder relajarte al pie de

las más altas cumbres de la Sierra. 45



ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE
LA SIERRA DE LA DEMANDA

AGALSA

Una asociación sin ánimo de lucro y declarada de interés
público que lleva más de 25 años trabajando por el
desarrollo socioeconómico de la comarca burgalesa Sierra
de la Demanda, promoviendo proyectos innovadores que
hacen de este un entorno actractivo para vivir y trabajar. 

Acompañamos a nuevos pobladores a que desarrollen su
actividad profesional, encuentren vivienda y se relacionen
gracias a proyectos como:
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DEMANDA COWORKING RURAL

La red de espacios de trabajo

colaborativo de la Sierra de la

Demanda cuenta, hasta el

momento, con 3 espacios

abiertos en diferentes puntos

del territorio. Otros más están

siendo preparados con el

objetivo de cubrir las

necesidades de  todos los

municipios. 
 

www.demandacoworkingrural.org
hola@demandacoworkingrural.org
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+EMPRESAS +EMPLEO
+RURAL

Un proyecto de cooperación

en el que trabajan diversos

territorios de Castilla y León.

Su objetivo es el de apoyo al

tejido empresarial y la

generación de empleo.  

Te ayudamos a buscar trabajo,

a desarrollar tu

emprendimiento, a formarte... 

 
www.empleorural.es 

empleo@sierradelademanda.com
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EL VALLE DIGITAL 

 

Cientos de voluntarios

conectados para generar ideas

y proyectos que hagan más

atractivo el territorio para fijar

población y atraer nuevos

pobladores, emprendedores y

empresas. 

 

www.elvalledigital.es 
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ESTRATEGIA MUJER RURAL 
 

Gracias a la Estrategia de la Mujer
Rural impulsada por la Junta de

Castilla y León, hemos creado la RED
PAME  de la Sierra de la Demanda.

 
Se trata de una " Red Rural de Puntos
de Apoyo a la Mujer Emprendedora"

con la que acompañamos,
tutorizamos, asesoramos,

establecemos redes de contactos
profesionales y estamos creando un

catálogo con actividades e iniciativas
empresariales 
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RURAL CITIZEN PRO 
 

Una red social rural profesional que
nace para generar ecosistemas que

ayuden a activar los territorios a
través de la inteligencia colectiva y

colaboración. 
 

Un proyecto que conecta la España
Rural y mostrarla como un territorio

de oporutindades y encuentro, un
lugar donde convivir y compartir

experiencias. 
En la asociación AGALSA somos
impulsores del proyecto para la

provincia de Burgos.
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más información y contacto
 

Asociación Grupo de Acción Local de la Sierra de la Demanda, AGALSA
Calle Ondevilla 24, 09199 Pineda de la Sierra, Burgos

teléfono: 947424028 y 608742743
agalsa@sierradelademanda.com

www.agalsa.es
www.sierradelademanda.com

 

Descárgate este formulario y dinos qué estás buscando. Te ayudamos
 
 
 
 


