Pagoeta Natura Parkea

PARKETXE ITURRARAN
Iturraran es un hermoso caserío del siglo XVIII que mantiene su
estructura original de madera. Todavía se pueden ver curiosidades como los
números romanos grabados en el entramado de madera, que indicaban el
ensamblaje y orden de construcción, huchas secretas incrustadas en las
columnas, restos del lagar de sidra...
Además de ser el centro de acogida de los visitantes, es también el
centro de Interpretación del Parque Natural de Pagoeta.
Iturraran acoge una exposición permanente que versa sobre el
medio físico y etnográfico de Pagoeta. Así mismo, también ofrece un taller
didáctico y varios soportes interactivos. Gracias a ellos, el visitante conocerá el
equilibrio existente entre la naturaleza y las actividades humanas.

Visitas guiadas Adultos 2€
Niños 1,50€
Grupo mínimo de 10 personas.
Tienen preferencia los grupos concertados
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FERRERÍA Y MOLINOS DE AGORREGI
Próximos a Iturraran Parketxea se encuentran
la ferrería y los molinos de Agorregi.
Los Departamentos de Cultura y Euskera de la
Diputación Foral de Gipuzkoa recuperaron estas instalaciones
hidráulicas construidas en el siglo XVIII, pudiéndose ver en la
actualidad en funcionamiento.
Desde la Edad Media se ha venido utilizando el
agua en Euskal Herria como generador de energía. Según la
información recogida, la ferrería pertenece a esta época,
estando en posesión del Señor de Laurgain. Los primeros
datos la sitúan a comienzos del siglo XV. Era una ferrería
mayor donde se conseguían los tochos de hierro que luego se
llevaban a las ferrerías menores donde los forjaban. Las
materias primas para conseguir el hierro eran: el mineral de
hierro, el carbón vegetal y el agua de los ríos. En cambio en
los molinos se conseguía harina moliendo grano de trigo y
maíz.
La originalidad de Agorregi reside en el
aprovechamiento del agua. En la renovación efectuada en el
siglo XVIII, las anteparas (depósitos de agua) están situadas a
distintos niveles de altura, consiguiendo con ello que el agua
sea utilizada una y otra vez, y así poder paliar el problema de
escasez de caudal.

Visitas gratuitas
Ver calendario de visitas
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COLMENAR DIDÁCTICO
En las inmediaciones de Iturraran Parketxea y con fines
didácticos, se ha construido un colmenar en el que, mediante visitas guiadas,
se muestran la estructura de las colmenas y su organización, siguiendo en vivo
y en directo las actividades de las abejas.
En Iturraran tenemos la abeja negra de Euskal Herria. Es una
abeja rústica, tiene una producción regular, necesita muy pocos cuidados y es
fundamental para la conservación del ecosistema.
La abeja negra es el polinizador más importante de nuestros
ecosistemas, y por ello es esencial su conservación y expansión.

Visitas guiadas: Adultos 3,50€
Niños 2,50€
Grupo mínimo de 10 personas.
Tienen preferencia los grupos concertados
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JARDÍN BOTÁNICO DE ITURRARAN
El Jardín Botánico se encuentra
entorno al Parketxe Iturraran. Tiene una superficie
de 25 hectáreas, de ellas 10 hectáreas con
vegetación autóctona, y en este momento cuenta
con una colección de unos 6.000 taxones, la
mayoría árboles y arbustos de diferentes lugares
del mundo.
En la Zona 1 del jardín se encuentra el
Jardín de la Biodiversidad, que cuenta con una
buena colección de plantas amenazadas del País
Vasco. Las primeras plantaciones del jardín se
remontan al invierno de 1986, añadiéndose cada
año especies a la colección. Debido al privilegiado
clima deL que disfruta el Jardín Botánico, en el
mismo se pueden cultivar plantas de todo el
mundo tanto de zonas frías como cálidas.
Está dividido en 8 zonas con
características propias y para facilitar las visitas se
ha creado una red de senderos de unos 3,5 km de
longitud. Todos los taxones están debidamente
etiquetados con datos de la familia a la que
pertenecen, nombre botánico y lugar de origen.

Entrada gratuita
Visitas para grupos con cita previa
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FERIA DE PLANTAS DE COLECCIÓN
Uno de los principales objetivos del Parque Natural de Pagoeta es
la conservación y promoción de las formas de vida tradicionales de la zona. La
supervivencia del caserío, pieza clave de nuestra cultura y economía, sólo es
posible a través de la promoción del lugar, de crear actividades que atraigan al
público durante todo el año.
En el año 2003, El Parque Natural de Pagoeta puso en marcha la
primera de las Ferias de Plantas de Colección. Tiene el objetivo de mostrar al
público un gran abanico de vegetales de todo tipo, poco habituales en nuestras
huertas, balcones y jardines, y con una calidad que sólo puede dar un cultivo
artesanal y respetuoso con el medio ambiente.
El interés del público por este acontecimiento ha ido aumentando
en las ediciones sucesivas, en las que se ha constatado el aumento de visitantes
del resto de la península e incluso del extranjero.

Ultimo fin de semana de Abríl
Entrada 4 €
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CIRCUITOS DE ORIENTACIÓN
Las pruebas de orientación consisten en realizar un recorrido
marcado en el mapa mediante el picado de las balizas indicadas. Cada
participante dispondrá de un mapa y de una tarjeta de control, para ir
picando las balizas correspondientes.
Si quieres disfrutar de la orientación, conocer el Parque Natural
de Pagoeta, y disfrutar de su Jardín Botánico, el circuito permanente de
orientación de Iturraran está disponible.
Solicita el mapa en el Parketxe Iturraran, y escoge el recorrido
que mejor se adapte a tus aptitudes:
Amarilla

1,3 Km (dirigido a familias y niños)
10 balizas

Naranja

2,7 Km (circuito de iniciación para jóvenes y adultos)
15 balizas

Rojo

3,5 Km (para los que conocen el deporte de orientación)
18 balizas

Mapas a la venta en turraranen 1€
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PATRIMONIO NATURAL
TEJO DE BEHORBARRUTI
Escondido en el término conocido
como “lugar de yeguas”, hoy bosque mixto de
especies autóctonas como el haya y el abedul y
exóticas como el ciprés y el alerce, se encuentra este
vigoroso ejemplar de una especie heráldica por
excelencia en Gipuzkoa. Si bien la densidad de
especies en el parque es alta, ningún individuo
supera a éste en tamaño y probablemente tampoco
en edad, ya que tiene más de 200 años.
Muchos contemporáneos han ido
pereciendo victimas de la tala para dejar lugar a
otros árboles más productivos y si este centenario
tejo se ha salvado ha sido debido a la fuerte
pendiente y sobre todo a la roca caliza que aflora
entre sus raíces a modo de agradecido abrazo.

HAYEDO DE ELUTSAUNDI
Cerca del collado de Lizarra
podemos encontrar un pequeño bosque de
hayas salvajes que no fueron trasmochadas
para la obtención de carbón. Estas hayas
miden mas de un metro de diámetro y unos
30 metros de altura. Hace años un temporal
derribó una de ellas y contando sus anillos
se calculó que podía tener unos 150 años.
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AZKORTE HAITZA
En la subida de Pagoeta, nos
encontramos con la falla o rotura del
cabalgamiento que formaron estos montes
hace millones de años. El cabalgamiento,
(inversión del orden lógico de los materiales
geológicos, desplazando los más antiguos
sobre otros posteriores) y la subsecuente
falla, son consecuencia de las presiones
elevadas que sufrieron estas rocas debido al
movimiento de las placas tectónicas.

DOLINA DE IKAZKIÑARTETA
La caliza que configura la zona de Pagoeta es desgastada y
erosionada por el agua de lluvia, haciendo que surjan diferentes formaciones
como las cuevas, galerías o dolinas. Estas últimas se forman cuando se hunde el
techo de una galería, quedando en la superficie terrestre un agujero o depresión
en forma de embudo, que aquí podemos observar.

EL ENCINAR Y MIRADOR DE BURNIGURUTZE
En un afloramiento de roca caliza, en la subida hacia Pagoeta, nos
encontramos un bosquete de encinas bien conservado, testigo de otros
encinares que debieron cubrir el Parque Natural de Pagoeta en épocas más
cálidas.

Mapas en venta y más
información en turraran
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PATRIMONIO CULTURAL
FERRERÍA Y MOLINOS DE AGORREGI Y BEKOLA
El desarrollo en la zona de actividades agropecuarias ha dado
lugar a la presencia de un alto número de caseríos con valor históricopatrimonial. Junto a ellos, molinos (Agorregi, Arginberri, Elordi, Manterola…) y
ferrerías (Agorregi, Bekola, Manterola,…) pueden también ser observados,
algunos en estado de ruina y otros incluso en funcionamiento.
El complejo ferrón-molinero de Agorregi se encuentra ubicado en
la confluencia de los ríos Mindi y Giltzaiturri. Está constituido por una antigua
ferrería, citada ya en 1470; sus presas, canales y anteparas, además de cuatro
molinos constituye un interesante monumento preindustrial de indudable
valor arquitectónico y didáctico.

NEVEROS
Las neveras eran grandes
oquedades naturales o artificiales, donde
se depositaba la nieve recogida durante
el invierno para su posterior venta en el
verano. Se utilizaba para refrescar
bebidas, conservar alimentos, bajar la
fiebre, etc.

Cerca del caserío de Nebera,
mandado a construir por la Señora de
Zarautz en 1660, se encuentran dos
neveras, uno de ellos de grandes
dimensiones y otra en las inmediaciones
del caserío Sagastizabal (la que se
observa en la fotografía).
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LAS CALERAS
Grandes hornos de piedra de
forma cilíndrica (de entre 4 y 8 m de
diámetro y hasta 10 m de altura) antaño
dedicados a la cocción de la piedra caliza
para su transformación en cal viva, la cual
poseyó un valor fundamental para el trabajo
y la vida doméstica de la sociedad agrícola
entre los S. XVIII y XX.
Se utilizaba para abonar terrenos, como pintura y desinfectante en
las paredes de los caseríos, para conservar ciertos alimentos como los huevos,
etc. En Aia-Pagoeta quedan abundantes restos de ejemplares junto a caseríos y
terrenos.

CUEVAS
En la montuosa orografía de la
actual jurisdicción de Aia, se ha descubierto
una serie de cuevas y abrigos rocosos que
fueron antaño habitados por comunidades
humanas.

La más importante, y una de las
principales del territorio histórico de
Gipuzkoa, es la cueva de Altxerri (12.00013.000 años). Guarda en su interior una
importantísima muestra de arte rupestre,
tanto de pinturas como de grabados. Pero se
encuentra cerrada y bajo la custodia de La
Sociedad de estudios Aranzadi.
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CRUCERO DE LAURGAIN
Es un humilladero del siglo XVIII
situado en el Barrio de Laurgain, en el
camino que parte de la Parroquia de San
Miguel en dirección al caserío de Bizkar.
Actualmente queda solo una cruz de piedra
arenisca trabajada con los elementos de la
pasión, de las tres que había originalmente.

ESTACIÓN MEGALÍTICA DE PAGOETA
La Estación Megalítica de Pagoeta Incluye un dolmen y ocho túmulos:
el dolmen de Olarteta y los túmulos de Arreta, Murugil I, Murugil II, Urruztume I,
Urruztume II, Urruztume III, Urruztume IV y Saberriko Haitzak.
Los dólmenes, denominados popularmente “trikuharriak”, son sepulturas
acumulativas de inhumación construidas por grupos de tradición pastoril durante
las Edades del Cobre y del Bronce, hace ahora entre unos 5.000 y 3.000 años.
En general se componen por una cámara de traza rectangular
compuesta por varios bloques sin tallar hincados verticales en el terreno,
generalmente cubierta con otro en posición horizontal, y por un recubrimiento
ordenado de piedras y tierra de base circular. En el interior del recinto
depositaban sus muertos junto con objetos de uso común y ofrenda.
Contemporáneos con estos sepulcros, aunque con una cámara de
dimensiones más reducidas, y hasta sin ella, y ligados tanto a rituales de
inhumación
como
de
incineración,
son
los
túmulos.
Están relacionados tradicionalmente con sepulturas de personajes míticos.
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BARRIO LAURGAIN
Es el barrio más extenso de Aia,
el Parque de Pagoeta está dentro de sus
límites. Cuenta con varios edificios de
interes : La Parroquia de San Miguel (XVIXVIII), la Casa Torre de los señores de
Laurgain (XIV-XVIII), el humilladero barroco
de Etxetxo (XVIII), el caserío de Bizkar (XVIII),
el caserío Iturraran (XVIII) y el complejo
ferrón-molinero de Agorregi (XV-XVIII). Se
encuentra en la carretera que enlaza con
Zarautz (Gi 2631).

BARRIO ALTZOLA
Se sitúa en la ladera Oeste del
monte de Pagoeta, y juntamente con el
Barrio de Laurgain está dentro de los límites
del Parque. Ha sido hasta hace muy poco
uno de los lugares mas apartados de
Guipúzcoa, ya que la carretera que lo une
con el Barrio de Urdaneta se construyó en
1985. En su pequeño casco encontramos la
iglesia de San Roman (S XVI) , Mojaetxe o
convento de trinitarias en el siglo XVII y el
peculiar cementerio hexagonal del siglo XIX.

ETXETABAILA
Es uno de los barrios más
recónditos de Aia, escondido a los pies de
Pagoeta. Se accede por la carretera que
lleva a Asteasu. Comparte con el vecino
barrio de Iruretaegia la iglesia de San Juan
de Iturriotz, llamada así porque debajo de
ésta nace una fuente de la que surge agua
muy fría.

Mapas a la venta y más
información en turraran
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FAUNA Y FLORA
FAUNA
Pagoeta es hogar de diversas especies de
animales. Su variedad de ambientes hace que tenga una
elevada riqueza faunística viviendo en libertad, incluyendo
algunas de las especies amenazadas del País Vasco.
El alimoche, el lirón gris, el halcón peregrino, el abejorro europeo,
la culebra europea, las vacas Betizu o los caballos Pottokak, son algunos de
ellos y podrás fácilmente verlos en tu camino por el parque.
Muchos otros componentes de la animada comunidad faunística
de las colinas atlánticas, encuentran buen refugio en Pagoeta, corzos, jabalíes,
liebres y hasta una curiosa pareja de alimoches que vuela todos los años desde
tierras africanas para hacer aquí su nido en primavera.

FLORA SILVESTRE
La flora de las laderas de Pagoeta es típicamente atlántica,
adaptada a este clima templado y lluvioso. Las formaciones principales son
los bosques, robledales de roble pedunculado y hayedos, así como sus
comunidades de sustitución, fruto de la actividad humana durante milenios,
entre los que están bien representados brezales, pastos montanos y prados
de siega.
En el barranco de Altzolaras, la existencia de cantiles favorece la
presencia de bosques mixtos con tilos, mostajos, tejos y fresnos entre otros.
En las orillas de ríos y regatas se asientan las alisedas, a menudo con el
sotobosque cubierto de plantas herbáceas de gran porte –megafórbias–.

