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Naves con boxes 

Se han construido tres naves de 18,17 m de largo por 6 de m. de ancho. En 
cada nave se ubican 12 boxes. El interior del edificio es de vista. En los aleros y 
porches la terminación es de madera de pino tratada. 

También van dotadas de argollas al lado de cada puerta para atar los 
caballos. Cuentan con luz y agua. 

Las poblaciones donde se han instalado los boxes son: San Juan de Ortega, 
Rabé de las Calzadas  y Castrojeriz. 

Plantaciones 

Se han plantado 2.291 árboles autóctonos en las localidades de : Tramo La 
Rioja-Redecilla del Camino, Redecilla del Camino, Castildelgado, Viloria de 
Rioja, tramo de carretera entre Villamayor del Río-Belorado, Tosantos, Ages, 
Atapuerca, en el tramo de Burgos-Villalvilla de Burgos y Villalvilla de Burgos-
Tardajos, Hornillos del Camino, Arroyo de Samboal, Hontanás, Castrojeriz. 

Área de Descanso 

El área de descanso esta situado en el límite occidental del tramo del Camino 
de Santiago de la provincia de Burgos. En una zona alta (911m) con 
magnificas vista hacia el Castillo y el casco antiguo de Castrojeriz, del que le 
separan alrededor de 3km. La siguiente parada en el Camino es Itero del 
Castillo - a algo más de 5km de distancia. 

Se ha realizado un pequeño cobertizo para resguardo de los peregrinos 
durante tormentas o lluvias. Éste cuenta con dos bancos – tumbonas, situados 
en la zona sur-oeste del área de descanso. 

Para garantizar la sombra en verano se ha dotado con una plantación de 
árboles. 

Tramo Accesible 

Este tramo de 4,5 km, está ubicado entre las poblaciones de Belorado y 
Tosantos. 

En la salida de Belorado se ha acondicionado un aparcamiento señalizado, 
con dos plazas para vehículos de personas con discapacitados.  
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Desde esta salida y hasta el comienzo del camino, se ha adaptado la senda, 
que tiene 3 m de ancho, para que sea accesible, haciendo que las 
pendientes cumplan con la normativa. También se han instalado bordillos de 
rollizo de madera de 12 cm de diámetro en ambos lados de la senda. 

Se ha realizado un acondicionamiento de un área de descanso, con la 
instalación de mesas tipo pic-nic accesibles. Las mesas tendrán una altura 
comprendida entre 75 y 85 cm, para permitir el acercamiento de los usuarios 
en silla de ruedas. 

Para que las personas con discapacidad visual puedan identificar estos puntos 
se han colocado, transversalmente al camino una traviesa de madera 
quedando al ras del pavimento, y colocada sobre un cimiento de hormigón. 

En el paso del camino por las diferentes zonas LIC, se han instalado mesas 
interpretativas - explicativas de los valores naturales de estas zonas y en 
general del medio natural por el que pasa el camino. 

Sendas ambientales 

Ruta 1. Dificultad baja 

El recorrido seleccionado discurre entre las localidades de Villafranca 
Montesdeoca y San Juan de Ortega con una distancia de 12,2 Km 

El Camino atraviesa el Monte de U.P nº 60, perteneciente al ayuntamiento de 
Villafranca Montes de Oca en el que existen manchas boscosas de Quercus 
pyrenaica (roble), Quercus ilex (encina), Pinus sylvestris (pino), Fagus sylvatica 
(haya) 

Ruta 2. Dificultad Media 

El recorrido seleccionado discurre entre las localidades de Villafranca 
Montesdeoca y Atapuerca. con una distancia de 19 Km 

El Camino atraviesa el Monte de U.P nº 60, perteneciente al ayuntamiento de 
Villafranca Montes de Oca en el que existen manchas boscosas de Quercus 
pyrenaica, Quercus ilex, Pinus sylvestris, Fagus sylvatica 

Monte 101: pertenece a la Junta Administrativa de Arlanzón (Ages). Es un 
bosque de Quercus pyrenaica. 

Monte 105: pertenece a la Junta Administrativa de San Juán de Ortega. Es un 
bosque de  Pinus sylvestris, Pinus nigra (Pino salgareño), y Quercus pyrenaica. 
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Monte 106: Pertenece a la Junta Administrativa de Barrios de Colina. Es un 
bosque de Quercus pyrenaica y Pinus sylvestris 

En las cercanías de Atapuerca, dominan los campos de cereal, existiendo en 
los alrededores del pueblo una zona húmeda recientemente recuperada y 
dotada de observatorio de aves.   

Ruta 3. Dificultad alta 

El tramo seleccionado discurre entre las localidades de Rabé de la Calzada y 
Castrogeriz, con una distancia de 27,5  Km 

En las proximidades de Rabé de las Calzadas existe una zona LIC llamada 
Ribera del río Arlanzón y afluentes. También a la entrada de Hornillos del 
camino se pasa por esta zona LIC. 

En las proximidades de Castrojeriz existe otra zona LIC llamada Ribera del río 
Pisuerga y afluentes. El resto del recorrido discurre entre terrenos cultivados de 
cereal y zonas de páramo 


