
Del terreno, el mapa y los trazados 
 

Nos encontramos en el macizo de la sierra de Aizkorri, en su parque natural, pero en su parte baja, 

entre los 750 y 1200m de altitud, con fuertes pendientes y afloramientos calizos en algunas zonas. El 

bosque (un 95% del mapa) es eminentemente un hayedo con una penetrabilidad excelente que en esta 

época aun aguantará tonalidades ocres. Actualmente es un bosque protegido y dejado a una evolución 

bastante natural. Morfológicamente se compone del fondo de valle, dirección SE-NO, en general 

estrecho, con una ladera orientada al SO y otra menor (la parte cartografiada) al NE. Las laderas son 

de pendientes uniformes excepto allá done afloran estratos calizos, que retuercen la curva de nivel 

dando lugar a formas irregulares y alguna depresión, y también con la excepción de zonas en las que 

se dan deslizamientos de ladera generando escalones, salientes y vaguadas desordenados. Hay 

innumerables restos de plataformas de carboneras, unas 900 en el ámbito del mapa. 

 

El mapa, realizado por Paski en 2019 y revisado en 2021, de unos 5 km², a escala 1:10000 y con 

equidistancia 5m. 

Decir que es un “falso” 10000 ya que se ha utilizado el tamaño aparente de simbología como para 

que al verlo parezca un 15000. Con ello se consigue una lectura más limpia e igualmente se ampliará 

a 7500 para mejor lectura en la media y en muchas categorías de la larga. De hecho, debido a su 

desnivel, cuando os desplacéis por él, no sentiréis que avanzáis tan rápido como en un 10000. 

Digamos que “cunde” mucho. 

Como excepciones y singularidades de dibujado decir que se han utilizado los siguientes símbolos 

especiales: 

• Aspa negra: representa porterías de futbol de unos campos abandonados en el fondo de valle. 

• Círculo verde: árbol aislado o singular, pero son muy escasos dado que es todo un hayedo 

homogéneo. 

• Punto verde: en su mayoría acebos en el bosque. 

• Círculo marrón (no IOF): suelo de carbonera. 

• Aspa verde (no IOF): árbol caído. Puede haber algunos más, pero los que están dibujados se 

aprecian bien. 

• Aspa marrón (no IOF): raíz al aire, a veces con parte del árbol caído seco. La diferencia con 

el aspa verde es que la parte aérea del árbol caído va perdiendo representatividad. 

• Estrella azul: fuente. 

En la parte más al SE del mapa, con barrancos y desniveles más acusados, se han representado las 

caídas abruptas (aunque sin roca) hacia barrancos con su corresponderte símbolo de cortado 

infranqueable en negro y con guiones de pendiente alargados (cuando su proyección plana es 

considerable) si estos cortados son infranqueables, y con el mismo grosor de línea y guiones de 

pendiente con el mismo tratamiento pero en color marrón si esas caídas son muy difíciles de transitar 

(a cuatro patas) e intransitables con suelo húmedo. 

 

Los trazados de la media distancia tienen dos salidas S1 y S2 según recorridos. Los más sencillos y 

cortos salen de la zona de meta y los más exigentes y largos salen de una pista de forma que tiene 

unos 125 m de desnivel negativo más que positivo. Para la media se utiliza una zona del mapa a 

1:7500 y del de fondo de valle con incursiones a ambas laderas y en el caso de recorridos más 

exigentes además tiene tramos de downhill en ladera uniforme. A pesar de ser una media también 

dispone de algún tramo de elección y/o navegación. 

En la larga distancia se ha querido llegar a la zona de deslizamientos de ladera, aunque esto solo se 

ha conseguido en los recorridos del 1 al 5. También hay dos salidas, pero están sobre el mismo camino, 

una más lejana que otra. A pesar de resultar un trazado muy alargado, para evitar grandes desniveles, 

alterna tramos muy cortos con otros de navegación y elección de ruta más largos. Se va y se vuelve 

por la ladera orientada al SO y eso hace que la velocidad no sea alta a pesar de la limpieza del bosque 



y ello es debido al desnivel. Será clave saber elegir la ruta que combine mejor la velocidad 

desplazamiento y nuestras habilidades técnicas. 

Para ambos días queremos recordar que este terreno cambia mucho en la facilidad de avance si está 

seco o si está húmedo. Será algo que deberéis valorar llegado el caso al elegir vuestras rutas en base 

a vuestra soltura en cada condición. Es más, a quien sea hábil con bastones y capaz de leer el mapa 

con soltura a la vez, le recomendaría llevarlos, pero mucho me temo que esta técnica no es muy usada 

en orientación a pie. 

 

Y esto es todo. Esperamos que disfrutéis, aunque nos piten los oídos en alguna cuesta. Creemos que 

el esfuerzo os merecerá la pena, ¡¡ hay rincones espectaculares !! 

 

 

 

 

 


