
DESCUBRIENDO EL ENTORNO DE LEZO
LEZO - XOXOLURRA ALARGUNTZA

En el arroyo de Iparragirre y en sus 
alrededores puedetn encontrarse 
restos de las antiguas actividades 
humanas: restos de la presa de un 
antiguo molino en Goikoerrota, un 
horno de cal aún en pie y algunas otras 
caleras en Karobieta, el antiguo camino 
carretero empleado para ir a por leña u 
hojarasca…

XOXOLURRA PARQUE

Las aguas de Lezo provienen del monte 
Jaizkibel y del embalse de Añarbe. El 
depósito de Iparragirre se construyó en 
1915, y es el más antiguo del municipio. 
Con sus 220 metros cúbicos de 
capacidad, fue también el más grande 
hasta que se construyó el depósito de 
Arriandi. Se encuentra junto a las viejas 
paredes del caserío de Iparragirre.

IPARRAGIRRE DEPÓSITO

En 2011, el Ayuntamiento de la 
Universidad de Lezo, con ayuda del 
Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca del Gobierno Vasco, creó este 
pequeño humedal en una zona de 
escasas marismas, con el objetivo 
de acoger anfibios, aves e insectos 
acuáticos.
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El pequeño caserío de Amezti data 
del siglo XIX. Su principal actividad 
ha sido siempre el pastoreo, 
un oficio muy arraigado en el 
monte Jaizkibel desde tiempos 
prehistóricos. El ganado ovino 
proporciona productos de gran 
valor: queso, leche, piel, lana y 
carne, entre otros.

AMEZTI CASERÍO 

2km 4km 5km 6km 7km 9km 10km8km1km
25m
50m
75m

100m
125m
150m
175m
200m
225m
250m
275m

3km

1.84 km 2.52 km 8.3 km 9.1 km 0.9 km

Recorrido de montaña de 11km que transcurre por la cara sur de Jaizkibel. Apto para 
su recorrido a pie, pero se recomienda a personas acostumbradas a recorridos de 
larga distancia. A pesar de tener alguna pendiente pronunciada al inicio, el recorrido 
se hace más amable a partir del km 2. Se aprecian magnificas vistas panorámicas y 
elementos de gran interés cultural e histórico.
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El camino carretero que va desde el 
caserío de Olazar a la cantera de Sarasti es 
muy antiguo; en algunos tramos pueden 
verse grandes losas como las empleadas 
en otros tiempos. Por este camino se 
transportaban los troncos de roble 
destinados a la construcción naval. En uno 
de sus altos también están los restos del 
caserío de Lorbide.
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