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1. Introduccion  
 
Venimos con la intención de dar a conocer los trabajos realizados por la Dirección de 
Montes de la Diputación Foral en el ámbito del senderismo durante la última década 
(2008-2018). Y antes de empezar a andar, como bien sabemos, es necesario estar 
preparado física y mentalmente y tener convenientemente preparada la mochila. Esa 
preparación viene de lejos y es necesario recordarla, agradecerla y tenerla presente. 
 
2. Antecedentes 
 
Podemos afirmar que ya en la década de lo 40 en Gipuzkoa había montañeros que 
balizaban senderos para evitar perderse en las montañas de Aralar y Aizkorri. Es el caso 
del Tolosarra Teodoro Agote; este trabajador de imprenta balizaba los senderos 
Gipuzkoanos  con la pintura que le sobraba en el taller. Firmaba sus balizas con una 
T.A, un sello de garantía para no perderse, sin lugar a duda.  
 
Pero la llegada del senderismo homologado en el estado  se efectúa en la década de los 
70. La iniciativa llegara desde Francia; La Asociación de Turismo Pedrestre de París, 
solicita a las autoridades españolas que prosigan un Sendero de Gran recorrido que 
recorre todo Europa, desde Austria a Gibraltar. Así nace el GR7……..y comienza la era 
del senderismo homologado.  
 
En Gipuzkoa, ..un poco más tarde, ….es en la década de los ochenta cuando el 
senderismo homologado hizo su entrada. De la mano de montañeros voluntarios, la 
Federación de Montaña y determinados Ayuntamientos, se fue creando poco a poco el 
germen de la red de senderos actual. La GR 34 Donostia-Arantzazu, La GR 121Vuelta a 
Gipuzkoa, el GR 35 Trashumancia de Aralar  ala costa,  fueron los primeros senderos de 
largo recorrido de nuestro territorio. Los kilómetros de sendas balizadas  fueron 
creciendo durante los noventa y los primeros años del nuevo milenio. No podemos 
olvidar que en  el 96  entra en vigor el primer decreto de senderos del estado, hecho que 
ordena un poco todas estas iniciativas que en los primeros tiempos eran totalmente 
voluntariosas y no reguladas.  
 



 
En 1998, se declaró el primer Parque Natural en Gipuzkoa, Pagoeta, al que siguieron 
tres parque naturales más y varios espacios naturales protegidos con otras 
denominaciones. Espacios naturales protegidos que requerían de senderos que dieran a 
conocer los valores naturales, históricos, culturales y paisajísticos que fueron la base de 
su declaración como tales.  
 
De 1998 a 2008 la Diputación Foral de Gipuzkoa, como gestor de estos espacios 
naturales protegidos  y en el ámbito del Uso Público,  centró sus esfuerzos en la 
creación de los Parketxeak o Casas de los Parques Naturales y todo lo relacionado con 
la acogida del visitante. Señalización, aparcamientos, servicios, etc……. 
 
 Llegamos a 2008 a una situación que, en cuanto a senderos, podemos resumirla en los 
siguientes tres puntos: 
 

- Casi 30 años de senderos PR y SL promovidos por los Ayuntamientos, 
homologados por la Federación y autorizados por la Diputación en unos 
estados de conservación que en muchos casos, (o la mayoría),  eran  muy 
deficientes 

- Carencia de contratos de mantenimiento , promotores difusos, senderos sin 
matricula, señalética vertical ( osea flechas)  muy desigual,  falta de paneles 
informativos de inicio……etc. 

- Unos espacios naturales protegidos que carecían de senderos homologados. 
- Una media docena de GRs balizados que carecían de promotor, muchas 

veces mal balizados , sin paneles de inicio ni señalización vertical.  
 

Indudablemente, no se ofrecía un servicio mínimamente aceptable y comenzamos a 
trabajar de otra manera. En primer lugar, y no sin dificultades, ya que era necesario 
cambiar dinámicas muy arraigadas, la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Federación 
Guipuzcoana de Montaña comenzamos a colaborar codo con codo, con el objetivo de 
revertir la situación y ofrecer una buena red de senderos en Gipuzkoa. La Federación 
comenzó a revisar todos y cada uno de los senderos homologados hasta la fecha y, por 
supuesto, continuó con la homologación de nuevos senderos.  
 
La Diputación comenzó a realizar los proyectos de homologación de los senderos de los 
Parques Naturales y la posterior implantación y mantenimiento de los mismos, 
convirtiéndose así en Promotor. A su vez, ambas entidades comenzamos a revisar los 
GRs del territorio. 
 
3. Situacion de la red GR s 
 
Pasamos a continuación a ampliar los contenidos de los tres frentes expuestos, 
comenzando con los GRs. 
 
Llegamos a la conclusión de que los GRs debían de ser una especie de corredores que 
atravesaran y unieran todos los espacios naturales protegidos del Territorio, 
conformando una red interconectada de Grandes Recorridos. Y trabajando con este 



 
objetivo observamos que los GRs más populares nos podían servir de base para la nueva 
red de GRs y que había otras GRs que, aunque lo tuvieron, no tenían ya ningún sentido, 
bien por desconexión o por poca frecuentación. A su vez, veíamos incuestionable crear 
nuevas GRs.  
 
Talaia Ibilbidea y Gaztaren ibilbidea  fueron los dos primeros GRs homologados de la 
nueva red. Gaztaren Ibilbidea, el único GR circular que tenemos (los demás son 
lineales) nos unía los Parque Naturales de Aralar y Aizkorri-Aratz. Una parte por la 
antigua GR121 y otra parte de nuevo trazado. Talaia Ibilbidea, nos unía los espacios 
naturales protegidos de la costa de Gipuzkoa (Jaizkibel, Ulía, Iñurritza, Flysch) 
siguiendo el trazado de la antigua GR121, aunque con modificaciones relevantes. 
Conseguimos pues, un GR en la costa, al Norte del Territorio y otro GR al Sur. Era 
necesario unirlos. 
 
Teníamos otro GR, el 35, que como base, nos venía muy  bien para de norte a sur o de 
sur a norte, unir el Parque Natural de Aralar con el de Pagoeta, con Hernio-Gazume y el 
Biotopo de Iñurritza en Zarautz. Lo trabajamos, lo simplificamos en su llegada a la 
costa  y ya teníamos la primera conexión norte/sur. Altxonbide Ibilbidea …..Altxon es 
una palabra antigua para denominar pastor, por lo tanto Altxon-bide mantiene su 
referencia inicial a la trashumancia de ovejas 
 
La ruta de los tres templos, GR120 (el único GR que tenía promotor) que partía en 
Loiola y finalizaba en Arantzazu, pedía a gritos alargarla de Loiola a Zumaia, uniendo 
así el Parque Natural Aizkorri-Aratz con Izarraitz y el Flysch. Teníamos una segunda 
unión norte/sur. GR 286 Araindarri Ibilbidea. 
 
Siguiendo con el trazado de la antigua GR 121 por el oeste, en la muga con Navarra y, 
variando el trazado para que discurriera en su totalidad por territorio guipuzcoano, 
conseguimos unir el Parque Natural de Aralar con el Biotopo del Leitzaran y el Parque 
Natural Aiako Harria a través de los grandes bosques comunales del entorno. Nació 
Epaipide Ibilbidea. 
 
Para terminar con el GR 121, por el este, nos quedaba colgado el espacio natural 
protegido de Arno. Bizkar Ibilbidea nos unió el ParqueNatural Aizkorri-Aratz, con el 
espacio natural protegido de Arno y con el Biotopo Deba Zumaia. El círculo se 
completó. 
 
Estaba claro que faltaba Mendibai Ibilbidea. La conexión este/oeste por el corazón de 
Gipuzkoa, por esa cadena montañosa partida por los ríos Deba, Urola, Oria, Urumea y 
Bidasoa y paralela a la costa y a Aralar y Aizkorri…  y que partiendo de Kalamua, 
atraviesa Karakate, Izarraitz, Hernio, Uzturre, Adarra y Aiako Harria. Creamos así el 
GR más exigente y el de mayor visión paisajística gipuzkoana. Mendibai Ibilbidea. 
 
7 GRs, 500 km. 32 etapas. Que en su conjunto conforman la Red de GRs DSS2016 
cuyo Promotor es la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
 



 
¿Por qué este nombre Red de GR DSS2016? 
 
Como bien sabéis, Donostia fue capital de la cultura europea durante ese año. Entre los 
eventos y actividades culturales que se planificaron, la Editorial Sua, propuso crear un 
GR que diera a conocer la montaña vasca en 32 etapas. Y, como también se sabe, los 
organizadores de la capitalidad cultural, daban mucha importancia al legado de las 
propuestas, es decir, que no quedara en una actividad a realizar durante 2016 y luego 
cayera en el olvido, sino que, de una manera u otra, tuviera proyección en el futuro. 
 
En Diputación y Federación tuvimos constancia de esta idea durante el año 2015 y 
comunicamos a la Editorial Sua la enorme dificultad que suponía ya que disponían de 
poco tiempo para, por una parte, redactar el Proyecto de Homologación, por otra parte, 
obtener los permisos necesarios de todas las administraciones implicadas y, por último, 
el mantenimiento del GR a lo largo del tiempo. 
 
Nuestra propuesta fue que desarrollaran la actividad tal y como la tenían prevista (que 
por cierto, fue un éxito) y que, teniendo en cuenta que la mayor parte de las etapas 
gipuzkoanas ya estaban incluidas en la Red de GRs que estábamos ultimando, fuera esta 
Red la que adquiriera el nombre de “DoSSa2016 GR Sarea” consiguiendo así, de una 
manera práctica y efectiva, cubrir todos los objetivos: 
 
Primero, no se hacía necesario hacer un nuevo proyecto de homologación. Diputación 
ya había creado la nueva red de senderos GR de Gipuzkoa. Segundo, no era necesario 
pedir permisos a otras administraciones y tercero, el mantenimiento a futuro y el legado, 
estaba asegurado por ser la Diputación el promotor de estos GRs. 
  
4. La Red de Espacios  Naturales  
 
Sigamos con los pequeños recorridos y senderos locales de los Parques Naturales. 
 
Cuando comenzamos a trabajar en este campo, nos impusimos una serie de objetivos. 
Uno de ellos era homologar el menor número de kilómetros posible para enseñar lo 
máximo posible del Parque Natural correspondiente, reduciendo al máximo los costes 
de implantación y posteriores mantenimientos. Otro, que los senderos homologados 
estuvieran conectados, que tuvieran contacto entre ellos,  que conformaran una red de 
senderos del Parque Natural, para así ampliar las posibilidades de distintas rutas para los 
senderistas. 
 
Gipuzkoa tiene 5 Espacios Naturales Protegidos, en los cuales hemos realizado 35 PRs, 
21 SLs 500 km de senderos balizados en total. Cuyo promotor es la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. 
 
Es conveniente explicar que en su día quisimos destacar de alguna manera los senderos 
de los espacios  naturales y por eso  conveníamos con la Federación de montaña que las 
matriculas de estos senderos comenzaran por 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000 
 



 
Quiero comentar el particular caso de la Red de Sendas Del Parque Natural Aralar.  
Nuestra obsesión por la Red, nos llevó a plantear en la Federación la siguiente 
propuesta.  
 
Hasta la fecha, una PR partía de un pueblo, de un aparcamiento, de un punto de partida 
definido y finalizaba en el mismo punto o bien en otro punto de similares 
características. PR circular o PR lineal. 
En Aralar este sistema, empleado con éxito en Aiako Harria, nos generaba problemas de 
duplicación de matrículas por el mismo sendero y durante demasiados kilómetros. 
¿Por qué no confeccionábamos una tela de araña en la que cada hilo tuviera una 
matrícula y el senderista eligiera su ruta a su gusto? 
Sonaba raro porque había PRs que comenzaban y/o terminaban en un cruce de caminos 
(en un cruce de hilos de la tela de araña). Lo hicimos así y para gustos están los colores. 
 
5. La Red Municipal de Senderos Homologados 
 
Al igual que nos pasó con los GRs, ya existían senderos homologados de promoción 
municipal (entre PRs y SLs 164 concretamente), que en muchos casos nos sirvieron de 
base para las redes de senderos de los Parques Naturales. La labor de coordinación con 
los Ayuntamientos fue muy trabajada. Cuatro intensos años de revisión de campo y 
decenas  de reuniones con entidades municipales y comarcales , que muchos de los aquí 
presentes conocéis de primera mano. Se entrego un estudio de la situación de cada 
sendero a los promotores y se les consulto cual era su intención: seguir siendo 
promotores o deshomologarlos El resultado fue, que casi la mitad de la red senderos 
municipales fue deshomologada ( hacia falta la verdad )  
Nos pusimos en marcha y comenzamos con los proyectos de homologación, con la 
reordenación de los senderos municipales y senderos de los parques. Con el tiempo 
hemos conseguido incluso borrar la señalitica de casi todos los senderos 
deshomologados. 
Hoy en día , la federación emite a los correspondientes promotores municipales un 
informe técnico del estado de la homologación cada sendero cada cuatro años. 
 
6. Senderos adaptados 
 
Queremos destacar  los dos senderos locales adaptados para personas con discapacidad 
que construimos, uno en Larraitz, en el Parque Natural Aralar, y otro en Arantzazu, en 
el Parque Natural Aizkorri-Aratz. 
 
El sendero adaptado de Larraitz, discurre por el antiguo camino que unía el pueblo de 
Abaltzisketa con su barrio de Larraitz, antes de la construcción de la actual carretera. Y 
el sendero adaptado de Arantzazu que transcurre por el antiguo camino de acceso al 
Santuario. 
 
En ambos casos, se procedió primeramente al movimiento de tierras necesario para 
disminuir los porcentajes de pendientes demasiado elevados de algunos tramos. 
Posteriormente, y una vez hormigonada la solera e incrustadas en ella las guías de 



 
caucho, se colocaron vallados de madera tratada con pasamanos a dos alturas, bancos y 
miradores. En la impresión de la cartelería se utilizó el sistema Braille y el relieve de los 
dibujos. Para finalizar se colocaron figuras de bronce policromadas. 
Estamos contentos del uso que se hace de estas instalaciones. Concurren en él personas 
de todas las edades y capacidades; son dos paseos agradables y con abundante carga 
informativa sobre los valores de los parques naturales. 
 
7. Área recreativas  
 
No podemos olvidar  el tema de las Áreas Recreativas, que aunque poco tiene que ver el 
sedentarismo con el senderismo, constituye otra de nuestras área de trabajo. 
 
Existen en Gipuzkoa alrededor de 80 áreas recreativas, de las cuales, aproximadamente 
la mitad se localizan en terrenos municipales y la gestión de estos espacios la realizan 
los ayuntamientos; 10 son propiedad de la Diputación, gestionados por ella misma y el 
resto, unas 30, se encuentran en Montes de Utilidad Pública, de titularidad municipal y 
de gestión muy dispar. Unos se encuentran en muy buenas condiciones pero varios se 
encuentran en un estado lamentable. 
 
Me ciño a continuación a las Áreas Recreativas que son propiedad de la Diputación y 
que son las que gestionamos directamente. 
 
Se crearon también en la década de los 80 y 20 años después comenzamos con las 
remodelaciones necesarias. Aparcamientos más amplios, áreas de juegos infantiles 
nuevas, sustitución del mobiliario obsoleto, colocación de WC; en fin, se actualizaron 
estos espacios, muy solicitados 
 
8. Seinalitica y balizaje de la Red Foral 
 
Desde el 2017 Toda La red de senderos Foral se baliza cada dos años y se emiten 
informes técnicos con las incidencias encontradas en los trabajos de dicho balizaje. Este 
labor se hace gracias al convenio de colaboración que existe entre la Diputación Foral y 
la federación de montaña. Se geolocalizan las Señales rotas , caminos sucios o en mal 
estado y se informa a los técnicos forales  
 
7. Mantenimiento 
 
Una vez tenemos constancia de las incidencias en los senderos, organizamos dos 
brigadas de trabajadores para efectuar los trabajos de mantenimiento correspondientes 
en el menor tiempo posible. Normalmente , desbroces, colocar señales, colocar puertas, 
encauzar aguas…etc. 

 
 
 



 
Los obejetivos para el futuro  
 
8. Sostenibilidad 
 
La sostenibilidad de esta actividad  también esta presente en nuestro trabajo. Tenemos 
muy presente que debemos cuidar del entorno donde se desarrolla. ..Esta red de 
senderos no tendría sentido si no mimáramos el entorno y los habitantes del mismo . 
Para impulsar este objetivo hemos desarrollado un decálogo de buenas practicas del los 
usuarios de la red para evitar malos hábitos en el mundo rural.  
 
9. Mesa técnica  de senderos  
 
Ahora que los cimientos de nuestra red de senderos homologados son sólidos es 
momento de socializar el trabajo realizado y recibir la opinión de los usuarios, los 
empresarios, trabajadores de mantenimiento, etc. Para ello, copiando estructuras 
similares ya establecidas, se pretende crear una Mesa Técnica dónde los diversos 
actores presentes en el territorio puedan aportar su conocimiento y exponer sus 
necesidades. 
 
10. Nuevas formas de pernocta  
 
Una de las dificultades que nos hemos encontrado a la hora de diseñar la red de 
senderos es la falta de lugares para la pernocta en determinadas zonas de altura de 
nuestra geografía. Es por ello que “soñamos” en crear una pequeña red de habitáculos 
para pasar una noche que facilite al senderista culminar dichas etapas .  
11. Nuevas tecnologías para la mejora del mantenimiento  
 
Para poder gestionar correctamente la red es necesario e imprescindible el uso de las 
nuevas tecnologías. Ello nos permite un uso más racional de los diferentes recursos de 
los que disponemos sean estos humanos, materiales o económicos. El objetivo debe ser 
hacer más actuaciones sin la necesidad de mayores recursos. Para ello ya estamos 
trabajando con aplicaciones móviles como Oruxmaps, aplicaciones para PC de 
sobremesa como QGis y otros. El futuro puede ser la introducción de drones en nuestra 
área de trabajo. 
  
12. Mejorar la difusión  
 
Todos estos años hemos estado trabajado en campo para crear esta amplia red de 
senderos. Hemos terminado el trabajo de construcción . Creemos que es el momento de 
difundirla y empezar a comunicarla adecuadamente . Para ellos , sin duda vemos 
imprescindible la presencia en los nuevos métodos de comunicación, mejorar y 
actualizar  la web constantemente e  innovar en nuevas maneras de enseñar los tesoros 
culturales , patrimoniales y  naturales de esta maravillosa red de senderos que esconde  
nuestro territorio.  
 


