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1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

“Recuperación, desbroce y señalización de los caminos utilizados 
en tiempos pasados. Creación de itinerarios montañeros en el 
valle y unión de los pueblos de Arriasgoiti por el camino antiguo” 

 

2. ENTIDAD RESPONSABLE 
 

Comisión de montes, caminos y pistas del Ayuntamiento de 
Lizoáin-Arriasgoiti. 

 

 

 



3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

El proyecto “Recuperación, desbroce y señalización de los 
caminos utilizados en tiempos pasados. Creación de itinerarios 
montañeros en el valle y unión de los pueblos de Arriasgoiti por 
el camino antiguo” se engloba en una continua colaboración 
entre el ayuntamiento del valle, en este caso a través de la 
comisión de montes, con la Sociedad Ripakoa-Ripakoa Elkartea 
además de otras personas voluntarias en un proyecto común. 

El fin de esta recuperación de caminos es variado: por un lado la 
recuperación de una parte de la historia olvidada de nuestro 
valle; en concreto en la zona de Arriasgoiti hubo pueblos que 

llegaron a vaciarse lo 
que propició que 
muchos caminos hayan 
permanecido en el 
olvido hasta hace pocos 
años. 

 La recuperación de los 
caminos que unían los 
pueblos nos vinculan a 

la forma de vida de nuestros antepasados y también al sistema 
de comunicaciones de que disponían. Nos acercan las 
dificultades con que las personas se topaban en la vida diaria en 
su trabajo y también los lugares de encuentro con las personas 
de los demás pueblos. Vuelven a recuperar parte del significado 
que tuvieron en otros tiempos. 

 A la vez que se renuevan los antiguos pasos recuperaremos 
también los antiguos nombres con los que las personas se 



referían a las diferentes zonas por donde  pasaban. 
Consideramos muy importante la recuperación y visibilización de 
la toponimia de modo que vuelva a tener la misma utilidad para 
la que se crearon los nombres: facilitar la comunicación. 

Por otro lado estos caminos nos enseñan la diversidad 
paisajística, desde bosques cerrados donde los caminos se 
esconden hasta  zonas con campos 
de labranza atravesados por ellos, 
la multitud de especies de árboles 
y arbustos que tenemos en 
nuestros alrededores que todavía 
podemos contemplar en lugares 
que han dejado de ser transitados 
por personas hace varias décadas. 
Se pueden observar así mismo 
ejemplares de árboles singulares, bien por su ubicación o por el 
cuidado que se les ha dispensado a lo largo de los años o 
también por su significado ancestral. También los itinerarios 
montañeros recuperados nos enseñarán lugares en los que los 

antepasados decidieron 
erigir dólmenes o donde 
se cobijaban en cuevas. 
Los recorridos nos acercan 
respetuosamente a zonas 
que han dejado de 
pertenecer a las personas 
y que desde hace muchos 
años son propiedad 

exclusiva de los animales del bosque. 

 



4. OBJETIVOS 
 

El objetivo concreto de este proyecto es la recuperación y 
señalización progresiva de los antiguos caminos del valle de 
Lizoain-Arriasgoiti, así como difundir la toponimia recuperada.  

 

Lo que nos hemos planteado como objetivo para el año 2016 es 
realizar la unión de los pueblos de Urritzelki, Zuntzarren y 
Zalba, (en los demás pueblos del valle ya existe la unión por 
caminos), más los recorridos que parten de Lerrutz, Leiun y 
Urritzelki. 

Son los recorridos que aparecen en el anexo. 

 

5. DESTINATARIOS 

El proyecto está destinado a todas las personas que tengan 
interés en conocer el valle además de lógicamente todos los 
habitantes de la zona. 

Para conseguir que la información llegue al máximo número de 
personas,  se llevará a cabo la posterior divulgación de los 
recorridos a través de la página web del valle, también mediante 
las listas de direcciones de correo que dispone el ayuntamiento, 
de la publicación en la revista de la mancomunidad Izaga, del 
envío de información a los demás valles de la zona y cuando el 
proyecto englobe todos los recorridos del valle que se 
consideren significativos se elaborará un folleto de mano donde 
aparezcan recorridos, mapas y tracks e información 
suplementaria. 



 

6. FASES DEL PROYECTO 
 

• Formación de grupo de trabajo 
• Priorización de recorridos 
• Trabajo de campo y de documentación 
• Recogida de recorridos con GPS 
• Estudio de la señalización 
• Realización de desbroces 
• Colocación de los pasos en regatas 
• Señalización 
• Introducción de la información en la página web del 

valle 
• Salidas montañeras 
• Salidas por caminos de unión de pueblos 
• Creación de una marcha de largo recorrido 
• Elaboración de folletos informativos 

 
7. CALENDARIO DE TRABAJOS 

 

Los cinco primeros puntos están ya terminados. 

Los siguientes trabajos a realizar: desbroces, colocación de pasos 
y señalizaciones, se harán principalmente en el orden que están 
expuestos a lo largo del año teniendo en cuenta las condiciones 
metereológicas. 

Una vez realizados todos los trabajos anteriores se publicará 
toda la información recogida en la web del valle. Los recorridos 
se mostrarán también en forma de tracks para que se puedan 
descargar al GPS. 



Las salidas montañeras para mostrar los caminos recuperados se 
podrán hacer conforme se vayan terminando los recorridos. 

Cuando el proyecto total esté acabado, se estima 2-3 años, se 
publicarán en folletos de mano en los cuales aparezcan todos los 
recorridos del valle así como los tracks. 

 

8. METODOLOGÍA 

En los caminos a recuperar, tanto en los que unen los pueblos de 
Urritzelki, Zuntzarren y Zalba como los que discurren por los 
montes pasando por bordas abandonadas y en ruinas, dólmenes, 
pueblos ocupados, el principio de actuación es el mismo. 

 Por un lado está la limpieza de los caminos, el desbroce, más el 
material necesario para algún punto concreto (dos pequeños 
pasos para cruzar las regatas de Biorreta y Zubingoa, más la 
adecuación del antiguo camino en una zona de Zuntzarren) y por 
otro lado está la señalización tanto de los inicios y finales de los 
recorridos y algunos cruces de itinerarios, como los nombres de 
los lugares por donde pasan, la toponimia. 

 

Las señalizaciones de los recorridos se han pensado hacerlas de 
una forma que no sobrecargue de carteles y letreros la zona, ya 
que  resulta en ocasiones agresivo con el ambiente amén de que 
el coste de realización, colocación y sobre todo de 
mantenimiento es alto.  

Tendemos a proceder a una identificación y señalización de los 
recorridos por medio de tecnologías más actuales y cada vez más 
extendidas como es el GPS. Para ello todos los recorridos están 



recogidos en los diferentes tracks que se publicarán tanto en un 
apartado de la página web del valle al finalizar esta parte del 
proyecto que abarca los recorridos que aparecen en el anexo, 
como en pequeños folletos informativos cuando de aquí a 2-3 
años se acabe el proyecto entero de recorridos en el resto del 
valle. 

 Además de esto, en los inicios de los recorridos se pondrán un 
cartel indicador informativo y orientativo, en los que aparezca el 
recorrido identificado, el color de sus señales, distancia y demás. 
En los recorridos se colocarán señales indicativas en los lugares 
adecuados o problemáticos en los que también se plasme la 
toponimia y  en los demás tramos  el recorrido se marcará por 
medio de líneas de pintura con los colores que correspondan 
según las categorías oficiales de modo que la señalización sea 
discreta en todo caso aunque suficiente.  

 

En el valle se ha creado una comisión de montes, caminos y 
pistas en la que participa gente de todo el valle y con la que se 
harían los trabajos de desbroce, colocación de señales y de 
marcaje con pintura. Además de las personas que pertenecen a 
la comisión también se contará con el resto de los vecinos y 
vecinas a través de la convocatoria de auzolanes programados. 

 

 

 

 

 



9. RECURSOS 

Los recursos con los que cuenta el valle para le realización del 
proyecto son principalmente el interés y trabajo de las personas 
que forman tanto la comisión de montes, caminos y pistas, con 
Ripakoa y las demás personas voluntarias. 

Gracias a su trabajo se han podido realizar ya la recopilación de 
recorridos y de toponimia y se podrán realizar los desbroces y 
colocación de señalizaciones así como en la organización de las 
diferentes marchas. 

El Ayuntamiento aportará la maquinaria que haga falta para los 
desbroces, colocación de señales y pasos de regatas. 

 

10.PRESUPUESTO 

El presupuesto se presenta con el iva incluido en todos los gastos 
imputables. 

GASTOS: 

1. Unión pueblos Urritzelki-Zuntzarren-Zalba: 5500m 
-Gastos material y combustible para el desbroce 100€ 
-Gasto señales: Tipo poste y flecha 5×170€=850€ 
                             Tipo poste toponimia 3×90€=270€ 
                             Tipo informativo inicio 3×200€=600€ 
 
-Gasto material pasos regatas:  
                              Vigas de tren 18×30€=540€ 
                              Portes 150€ 
-Adecuación de tramo Zuntzarren: 
                              Trabajo de pala y camión 500€ 



 
 
TOTAL GASTO UNIÓN PUEBLOS: 3010€ 
 
 

2. Gastos en los recorridos de Lerrutz, Leiun y Urritzelki 
 
-Gastos combustible y material desbroce: 100€ 
-Gasto señales: Tipo poste y flecha 9×170€=1530€ 
                             Tipo informativo inicio 3×200€=600€ 
 
TOTAL GASTO TRES RECORRIDOS: 2230€ 
 
 
 
GASTO TOTAL AÑO 2016: 5240€ 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 



11.EXPERIENCIA EN PROYECTOS AMBIENTALES CONJUNTOS 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE LIZOAIN-
ARRIASGOITI, SOCIEDAD RIPAKOA Y VECINDAD 

Desde el año 2000 ha habido una estrecha colaboración entre 
el ayuntamiento del valle y la sociedad Ripakoa, más 
voluntarios, en la conservación del patrimonio cultural y 
paisajístico. 

A continuación se exponen las actuaciones llevadas a cabo 
conjuntamente en el ámbito medio ambiental: 

• Recuperación del primer tramo de la Vía verde del Irati 
• Charlas sobre recuperación de espacios naturales 
• Recuperación segundo tramo Vía verde del Irati 
• Recuperación de un puente de la Vía verde 
• Nevero de Mendiorotz 
• Recuperación de la balsa Sanguijuelas 
• Jornadas micológicas 
• Rehabilitación de las fuentes del Moro y del Caño y del 

lavadero de Iheltz 
• Lavadero y aska de Beortegi 
• Fuentes de Urotz, Zuntzarren y Lerrutz 
• Rehabilitación de la margen izquierda de la ribera del río 

Erro en Ondazubia en Lizoáin. 
• Establecimiento del día del árbol 
• Lavadero de Lerrutz 
• Presentación de trabajo medioambiental in situ en la 

balsa de las Sanguijuelas 

Mención especial en el concurso de Buenas Prácticas de 
desarrollo Ambiental 



12.ANEXO CON ITINERARIOS 

 

1.CAMINO UNIÓN URRITZELKI-ZUNTZARREN-ZALBA 

URRITZELKI-ZUNTZARREN 

 

ZUNTZARREN-ZALBA

 



2. CIRCULARES URRITZELKI 

 

URRITZELKI LARGA 

 

URRITZELKI CORTA 

 

 



3. CIRCULAR LEIUN 

 

 

4. CIRCULARES LERRUTZ 

CIRCULAR LARGA 

 

 



CIRCULAR CORTA IRULEGI 

 

 

 

CIRCULAR CORTA IDOATE 

 

 


