
 

 

En octubre de 2018, desde la Asociación Estemblo (Acedo) nos plantearon una solicitud de 

colaboración especial. Querían inaugurar, a finales de noviembre, un local que se convertiría 

en algo equivalente a un Centro de Interpretación de la Naturaleza.  

Lo singular y sorprendente de la iniciativa es que sus promotores no eran los habituales en 

este tipo de proyecto. El promotor no era un organismo oficial, sino que detrás de la idea 

había, simplemente, un grupo de vecinos de la localidad que se coordinaban para dar a 

conocer el maravilloso entorno boscoso que les rodea.  

Aceptamos reunirnos con ellos y nos cuentan cómo los propios vecinos creen que la difusión y 

protección del encinar -el más extenso de Navarra- que cubre gran parte del valle, merece el 

esfuerzo que le van a dedicar. Con trabajos en Auzolan, con esa colaboración en grupo, esa 

filosofía cooperativa tan positiva en nuestra tradición cultural, han acondicionado el local, han 

limpiado algunos senderos, han pintado murales y difundido la idea entre todos los pueblos 

vecinos. 

La respuesta no se ha hecho esperar. Constituyen un equipo magnífico y muy bien organizado.  

Ahora buscan apoyos más allá del vecindario y a nosotros nos solicitan apoyo para la 

documentación y difusión de esta realidad. 

PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   

LLLAAA   CCCAAASSSAAA   DDDEEELLL   BBBOOOSSSQQQUUUEEE   
 



Luis García Bona y Javier Rey Bacaicoa, socios de Rutasnavarra, respondimos a su llamada y 

participamos en la preparación de un itinerario “inaugural” por las cercanías de Acedo, para 

celebrar la apertura de “LA CASA DEL BOSQUE”, el local que iba a constituir la referencia del 

proyecto. 

 

En la fecha señalada (3 de noviembre) llevamos a cabo el paseo convocado por los alrededores 

de Acedo actuando como guías. La respuesta fue una multitudinaria asistencia de vecinos de la 

Berrueza y de otras localidades más lejanas. Se llevaron a cabo varias paradas en lugares 

estratégicos, con explicaciones y diálogos sobre el terreno. Surgieron temas muy diversos, 

como la estructura geológica, la historia, los oficios tradicionales en la zona, el paisaje, la flora 

y fauna, la caza, la influencia del cambio climático o los efectos de la implantación del 

ferrocarril de vía estrecha. La jornada finalizó en el centro de interpretación con un taller de 

“sueños” (los asistentes dejaban constancia escrita de qué futuro desearían para un centro de 

estas características y qué sugerencias  planteaban para llegar a realizarlos). 

Ya con el centro en marcha, el 2 de marzo de 2019 se nos invitó a una fiesta oficial de 

inauguración, a la que asistieron los vecinos y colaboradores más implicados. Invitaron, y 

asistieron también, las autoridades. Hicieron acto de presencia Eva García Balaguer, Directora 

General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y María José Larrea, Jefa de Sección 

de Sostenibilidad, Educación Ambiental y Participación Pública del Gobierno de Navarra.  

Pudimos ver el centro perfectamente acondicionado, además de visitar en Viloria a Miguel 

Lander, carbonero, que dio una explicación práctica de su trabajo, directamente sobre el 

terreno. Nos mostraron también un pequeño museo antropológico de otro vecino de la 

localidad. La visita se completó con una charla de Javier Senosiáin, alcalde de Mendaza en 



torno a la encina de Las Tres Patas y la estructura y realidad de la zona desde el magnífico 

mirador que constituye la ermita de Santa Coloma. Finalizamos el día con una comida en el 

centro cultural de Acedo.   

 

Desde RutasNavarra hemos hecho una revisión y complemento de las rutas que discurren por 

la zona. Puedes acceder a ellas pinchando en el enlace correspondiente de la lista: 

Acedo - Collado en la cresta de Costalera (por la ladera de Estemblo) 

Recorrido: Acedo - Estemblo - Punta del Monte - Las Tasuberas - Asarta – Acedo 

Acedo – Zúñiga 

Recorrido: Acedo - Caminos del monte - Zúñiga – Via Verde Ferrocarril Vitoria-Estella – 

Acedo 

Arquijas 

Recorrido: Zúñiga - Ferrocarril Vasco-Navarro - Ermita de Arquijas - Humilladero - 

Molino de Arquijas – Zúñiga 

Entre Zúñiga y Gastiain 

 Recorrido: Zúñiga - Puerto de Ulibartia - Gastiain - Puerto de San Cristóbal – Zúñiga 

Rasos de Viloria 

 Recorrido: Viloria - Rasos de Viloria – Viloria 

De Codés a Mues por la sierra de Cábrega 

Recorrido: Santuario de Codés - Sierra de Cábrega - Camino de Desojo - Camino de 

Mues – Mues 

De Mues a San Gregorio Ostiense 

http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_5362.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_5309.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_1262.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_5360.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_5289.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_5338.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_1326.html


  Recorrido: Mues - San Gregorio Ostiense - Monolitos de Mues – Mues 

Ancín – Murieta 

Recorrido: Ancín - Cañada de Sansevera - Aranbeltz - Murieta - Ferrocarril 

VascoNavarro – Ancín 

Encina de «Las Tres Patas» 

Recorrido: Piedramillera - El Portillo - Encina de «Las Tres Patas» - Eta. Santa 

Coloma - El Picote – Mendaza 

SL NA-182 Santa Coloma 

  Recorrido: Cámping Acedo - Mendaza - Santa Coloma - Cámping Acedo 

Ermitas de la Berrueza 

Recorrido: Sorlada - Eta. de la Virgen de la Guarda - San Andrés de Learza - San 

Gregorio Ostiense 

Asarta – Costalera 

  Recorrido: Asarta - Balsa del Monte - Collado Punta del Monte – Costalera 

Quejigos de Learza 

  Recorrido: Etayo – Quejigos de Learza – Learza – Etayo 

Gastiáin - Ernaba - Montesanto – Larraineta 

  Recorrido: Gastiáin - Ernaba - Montesanto - Larraineta - Narcué – Gastiáin 

Sierra de Cábrega 

  Recorrido: Mirafuentes - Sierra de Cábrega - Ubago - Mirafuentes 

Para la jornada de presentación (3 de noviembre de 2018) preparamos en su día la ruta que 

puedes ver debajo, que visita la zona del encinar más cercana a Acedo y regresa por un 

pequeño tramo de la Vía Verde: 

Acedo: Encinares, ríos y vías verdes 

  Recorrido: Acedo - Camino Derula - Piscifactoria - Cueva Las Orzillas - Vía Verde 

VascoNavarro – Acedo 

Desde aquí nuestro agradecimiento a Maribel Gómez y Asun Fernández por la invitación a 

participar en el proyecto. Puedes visitar la página web del proyecto en esta dirección:  

http://www.lacasadelbosque.info/ 

Luis García Bona - Javier Rey Bacaicoa 

http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_5318.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_1252.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_1044.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_5274.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_9282.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_1319.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_9223.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_1327.html
http://www.rutasnavarra.com/Rutas/a_b_1452.html
http://www.lacasadelbosque.info/

