Camín de Ligüés-Zurrebas

Proyecto de limpieza, acondicionamiento y señalización

El Ayuntamiento de San Juan de Plan quiere recuperar los caminos tradicionales de los
parajes de Ligüés y Zurrebas que se ubican en el entorno del barranco del Sen sobre la
población de San Juan. Discurren por una ladera de orientación sur desde la que se
contemplan unas excelentes vistas del pueblo y de esta parte del valle hacia la Pena
Mediodía.
Para ello, se cuenta con la mediación de la Agrupación de Cazadores de San Juan de
Plan y se persigue el patrocinio de la cerveza “Tronzadora”.
El itinerario que se plantea parte de la zona del Regancho, junto al puente sobre el
Zinqueta. Así, además de contribuir a que todos los usuarios del pueblo se beneficien
con su recuperación, se conseguirá otro objetivo: el de poder ser sugerido a visitantes y
turistas desde el Centro de Interpretación del Parque Natural, ya que éste se ubica junto
al arranque del camino.
Al mismo tiempo, su sentido circular permite a quien lo realice acabar en el mismo
punto de partida, lo cual facilita su opción turística. Y además, para la gente del país, que
esté transitable un camino que les permitirá, con todas sus variantes y enlaces, acceder
más fácilmente a fincas y partidas que no son transitables con vehículos.
El camino tiene suficientes alicientes a lo largo de su recorrido, tanto desde el punto de
vista natural como etnográfico, como para que recabe la atención de los visitantes y, por
otro lado, ponga en valor para los propios vecinos el uso de uno de sus caminos
tradicionales.
En ese sentido, el proyecto es integrador pues va a ser valorado desde diversas
sensibilidades y formas de entender el medio. Prueba de ello es el protagonismo para su
recuperación de la propia Agrupación de Cazadores de San Juan.
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LOCALIZACIÓN CAMÍNS DE LIGÜÉS Y ZURREBAS

FICHA Y PERFIL DEL RECORRIDO
•
•
•
•

Distancia: 4 kms.
Tipo: Circular.
Desnivel positivo y negativo: 220 m.
Duración: 2 horas
Para la duración del recorrido hemos aplicado el método MIDE (que
tiene en cuenta desnivel y distancia) resultando 1h55m en cada sentido.
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LA INTERVENCIÓN
Se plantea ahora una primera fase que incluye:
1. Desbroce de todo el recorrido,
2. Intervenciones directas de mejora:
a. Remontando tierra desprendida de la ladera (en punto de enlace con Las
Arripas), y
b. Canalizando antigua acequia de riego que actualmente desborda e invade el
camino (en la zona del puente de Zurrebas sobre el barranco del Sen)
3. Asimismo, se incluye la siguiente señalización básica:
1. Flecha orientativa de inicio en El Regancho antes del puente sobre el
Zinqueta.
2. Cartel inicio de camino, tras pasar el puente, en El Beziño. Contará con el
logo del patrocinador, de la Agrupación de Cazadores y del Ayuntamiento
de San Juan de Plan.
3. Flecha desvío tras pasar el antiguo lavadero.
4. Flecha indicando el desvío hacia la ermita de San Mamés.
5. Al cruzarse con la pista, Flecha indicadora hacia Zurrebas.
6. Flecha en el desvío hacia Puyalafín.
7. Flecha indicadora en el puente de Zurrebas hacia Tozal de la Mosquera y
Ligüés.
8. Flecha en el enlace con el camino hacia el Tozal de la Mosquera.
9. Flecha en el cruce de la pista para retomar el camino de Ligüés hacia el
punto de partida.
10. Flecha de enlace con el sentido inverso del recorrido (camino circular)
4. Además de las flechas indicadoras, resulta inevitable señalizar con pintura (se
usarán las marcas de sendero verdes –sendero local–) algunos puntos, ya que a lo
largo del recorrido confluyen pequeños desvíos a entradas de fincas particulares
o caminos menores.
En su momento, se buscarán recursos para emprender una segunda fase que requerirá
intervenir para rehabilitar algún muro derrumbado y la restauración del Puen de
Zurrebas.
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EL PRESUPUESTO
•

Mano de obra en trabajos de desbroce vegetal general,
repicado de cortos tramos dañados del camino y en las
intervenciones directas de mejora ………………………………………………………800 €

•

Señalización básica en madera ……………………………………………………………500 €

•

Pintura …………………………………………………………………………………………………50 €

•

TOTAL …………………………………………………………………………………………1.350 €

ANEXO FOTOGRÁFICO
Vista desde uno de los puntos del camín
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Fotos intervenciones
Bifurcación Camín de San Mamés

Acequia invadiendo camín

Desbroces

Desprendimiento de tierra

Puen de Zurrebas
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San Juan de Plan, a 2 de febrero de 2018

Ayuntamiento de San Juan de Plan
(Fdo. Roberto Serrano Lacarra)

Agrupación de Cazadors de San Juan
(Fdo. Óscar Zueras Bornao)
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