PICO URBION (2.228 M)

PICOS DE URBION

NO INVERNALES

MEDIA

SIN DIFICULTAD

11 KMS

650 M

650 M

4 H 20 M

2

Hay más de un factor de riesgo.

2

Sendas o señalización que indica la continuidad.

3

Marcha por sendfas escalonadas o terrenos irreghulares.

3

De 3 a 6 horas de marcha efectiva.

Vinuesa (SORIA)
I.G.N. 0278 (Canales de la Sierra)
I.G.N. 0317 (Vinuesa) – 1:50.000

La ruta de ascensión al Pico Urbión desde la Laguna Negra es la más frecuente para ascender
esta cumbre emblemática de los Picos de Urbión, situados entre las Sierras de la Demanda, la
Sierra de Neila y Sierra de Cebollera y forma parte del Parque Natural de la Laguna Negra y
Circos Glaciares de Urbión.
La ruta, aunque se trata de ida y vuelta, puede tener alguna variante en la parte superior de la
ruta, aunque la que describiremos será tanto en su ascensión como en su descenso, por el
mismo itinerario.
Iniciamos el camino desde un gran aparcamiento al que se llega desde la población soriana de
Vinuesa, donde se encuentra una barrera que únicamente puede pasar el transporte público.
Hay un pequeño bar donde además podremos refrescarnos al regreso.
Caminaremos 1,7 kilómetros por carretera hasta llegar al aparcamiento superior, muy próximo
a la Laguna Negra, donde accederemos por un cómodo sendero apto para todos los públicos
que deseen contemplar las misteriosas aguas de la laguna.
Bien señalizado nos dirigiremos por un sendero bien marcado hacia el este ascendiendo
vertiginosamente por una abertura que permiten el paso entre los paredones que bordean la
laguna, situándonos en el Collado de Majada Rubia, donde el sendero, bordeando el arroyo
que vierte sus aguas en la Laguna Negra, discurre pronto a través de una extensa pradera en
dirección nordeste y tras un corto ascenso, llegaremos a otro collado con un enorme hito de
piedras.
Continuaremos ascendiendo y llegamos a la Laguna Larga, que bordeamos por su derecha y
seguidamente iniciaremos el ascenso por terreno algo pedregoso y erosionado hasta llegar al
collado donde veremos el último tramo de ascenso al Pico Urbión y donde las nieves forman el
ventisquero donde se filtran las aguas que dan origen al Río Duero.
Llegamos a un pequeño altar donde se celebran algunas misas y frente al cual veremos una
ventana escavada en un risco, formado por la acción erosiva del viento. El sendero va
buscando el terreno más apto para llegar a la cumbre entre las rocas y tras un giro a la
izquierda y a través de un paso rocoso llegaremos a la plataforma que forma la cumbre y tras
unos pasos sobre una arista muy sencilla nos situaremos en el punto más elevado del Pico
Urbión, situado a 2.228 metros.
En el descenso, si tenemos tiempo, al llegar al collado podemos descender durante unos 400
metros (unos 50 metros de desnivel), hasta la surgente del Río Duero, camino que desharemos
para regresar de nuevo a la ruta de descenso hacia la Laguna Negra.
Ramón J. Vega.
PERFIL DE LA RUTA

