Un paraíso verde
junto al mar

ACÉRCATE al patrimonio preindustrial
• Ferrería y molinos de Agorregi

ACÉRCATE al patrimonio natural y cultural
• Parketxe Iturraran (centro de información)
• Jardín Botánico de Iturraran
• Colmenar didáctico

ACÉRCATE caminando
• Senderos de monte
• Circuitos de orientación

El Parque natural
de Pagoeta
El equilibrio entre el medio natural y el medio humano
El Parque Natural de Pagoeta se encuentra muy cerca de la costa de Gipuzkoa, a escasos 20
kilómetros de Donostia-San Sebastián. Casi toda su superficie se ubica en el término municipal
de Aia, aunque también hay otras poblaciones cercanas como Zarautz, Orio, Getaria, Zumaia,
Aizarnazabal, Errezil y Asteasu, entre otras.
El actual Parque Natural, declarado como tal el 29 de septiembre de 1998, tiene su origen en
las fincas que la Diputación Foral de Gipuzkoa poseía en la zona, concretamente se trata de la
suma de las de Laurgain y Altzola más los enclaves de Iturraran, Agorregi y Bekola. En total, la
superficie protegida es de 2.860 has.
Para comenzar a conocer el Parque, lo más recomendable es dirigirse a Iturraran Parketxea
(Centro de Información del P.N. de Pagoeta), donde el público es debidamente informado y
atendido. A partir de ahí las preferencias personales harán que el visitante se decante por la
oferta museística, naturalística, patrimonial o senderista.
Pero el Parque Natural de Pagoeta es algo más que un espacio acotado y protegido: es un
trozo más del territorio al que pertenece y en el que está profundamente imbricado. No se
puede entender el parque sin el territorio que lo rodea y es quizás esto lo que más revaloriza su
atractivo: la íntima relacion entre el medio humano y el medio natural existente en la comarca.
Feliz visita y buen viaje.

Acércate
al patrimonio preindustrial
Podrás ver cómo se trabajaba el hierro antiguamente, se
guardaba la nieve del invierno, se obtenía carbón,
trabajaban los molinos, se hacía cal,...

Oficios y actividades que desaparecieron hace años pero que han dejado sus
huellas en el territorio: un rico patrimonio
preindustrial se encuentra disperso por el
Parque. Algunos de estos elementos han
sido rehabilitados y vuelven a funcionar
como lo hicieron en el pasado.
La ferrería de Agorregi se encuentra en el
fondo de un profundo valle. Aprovechaba la energía hidraúlica de los ríos
para mover sus grandes fuelles y el martillo pilón, al igual que lo hacían varios
molinos que hay en sus inmediaciones
para girar sus turbinas para la molienda.
Aguas abajo se encuentran más molinos
cuyo funcionamiento también se puede
interpretar.

Por el resto del Parque se encuentran
dispersos otros elementos de nuestra
pequeña historia preindustrial. Destacan
entre ellos las neveras, lugares donde se
recogía la nieve en invierno para su comercialización en las épocas de mayor calor.
Cerca del caserío Sagastizabal, se
encuentra
una de ellas; y en las
inmediaciones del collado de Lizartxoeta
se encuentran otras dos: Nebera txikia (la
nevera pequeña) y Nebera haundia (la
nevera grande), siendo esta última digna
de verse por sus espectaculares
dimensiones.

Ferrería y molinos de Agorregi
La actual ferrería de Agorregi fue construida en 1754 sobre las ruinas de una
ferrería del siglo XV anterior por el señor
del Palacio de Laurgain siendo el
responsable del proyecto el arquitecto
Francisco de Ibero.
Su magnífica situación rodeada de un
bosque de hayas y robles hacía que
estos árboles fueran la materia prima
para producir carbón vegetal con el
que reducir el mineral de hierro a
tochos de metal.
Un sistema hidraúlico muy ingenioso
aprovechaba al máximo los escasos recursos hidraúlicos de la cuenca y hacía
llegar las aguas del río a la ferrería a
través de un sistema de canales de 2
kilómetros de longitud, a los que se
añadió un doble depósito de agua. El
agua, una vez en la ferrería, repartida
en diferentes depósitos, hacía funcionar
los diferentes engranajes de los que
constaba el complejo hidraúlico: los
fuelles y el mazo de la ferrería y las
ruedas de molienda de los
molinos
superior e inferior.

La dura competencia de los Altos Hornos que utilizaban carbón mineral, hizo que esta y otras ferrerías de Gipuzkoa tuvieran que desaparecer.
La ferrería ha sido rehabilitada y en la
actualidad se puede visitar y ver cómo se
trabajaba el hierro en la época anterior a
los altos hornos siderúrgicos. Se aprecian
también los depósitos de agua (anteparas), las presas y canales y toda la infraestructura necesaria para que funcionara este establecimiento hidraúlico.
La ferrería y los molinos de Agorregi se
encuentran próximos a Iturraran Parketxea. Para llegar a este complejo se accede a pie por la senda que parte desde el
aparcamiento de Iturraran (coordenadas:
X 568369, Y 4789093) o desde la situada en
las cercanías del caserío de Manterola
(coordenadas: X 569108, Y 4789747).

HORARIO DE AGORREGI
ABIERTO

CERRADO

Semana Santa

Del 9 de diciembre al 28 de febrero.

De marzo a junio: Domingos y festivos.

10 de agosto.

Agosto: De jueves a domingo y festivos.
Del 1 de octubre al 8 de diciembre:
Domingos y festivos.
Los días de apertura se abre de 11:00 h
a 13:00 h. La visita guiada es siempre a
las 11:30 h. A medida que avanza la
vi-sita se ponen en funcionamiento
tanto la ferrería como los molinos.
Contacto: 943 83 53 89
iturraran@gipuzkoamendizmendi.net

Acércate
al patrimonio
natural y cultural
Situado en la localidad de Aia, en pleno corazón de Gipuzkoa, y
muy cercano a la localidad costera de Zarautz,
el Parque Natural de Pagoeta atesora un rico patrimonio
natural y cultural.
Pagoeta es hogar de diversas especies
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
verlos en tu camino por el parque.

Con una altitud máxima en torno a los 700
metros, se conservan grandes retazos de
vegetación arbórea autóctona: robles,
hayas, abedules, encinas, alisos, acebos,
castaños, arces. etc. y plantaciones de
especies foráneas como alerce japonés,
abeto de Douglas y ciprés de Lawson.
Algunos ejemplares son de extraordinario
interés, como los tejos de Beorbarruti y de
Arkumelarre o elhayedo de Elutsaundi.

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.

La flora corresponde a la típica de la región
cantábrica oriental.
Destaca el Jardín Botánico que rodea a
Iturraran Parketxea. Más de 6.000 especies clasificadas en 8 zonas diferentes.

Iturraran Parketxea
algo más que un caserío
Iturraran es el centro de información del Parque Natural. En este espacio, durante todo el
año, se organizan diferentes talleres y actividades en torno a la educación medioambiental,
tanto para centros escolares, grupos organizados o público en general. En estas actividades
se trabajan diversos temas: los ecosistemas de Pagoeta, la flora, la fauna, la geologÍa, los
oficios de antaño, etc. Gracias a estas actividades el visitante conocerá el equilibrio
existente entre la naturaleza y las actividades humanas.
El Parketxe Iturraran conserva la estructura de madera original del siglo XVIII. 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... También acoge una exposición permanente que versa
sobre el medio físico y etnográfico de Pagoeta y varios soportes interactivos junto a un
taller didáctico.

HORARIO
TEMPORADA BAJA de septiembre a junio
(ambos inclusive)
Martes a viernes: 10:00 – 14:00 h.
Prioridad para los grupos con cita previa.
Sábados, domingos y festivos: 10:00 – 14:00 h.
TEMPORADA ALTA Julio y agosto
Martes a viernes: 10:00 – 14:00 h y 16:30 – 18:30 h.
Sábados, domingos y festivos: 10:00 – 14:00 h.
CERRADO:

Enero: de lunes a viernes
Julio: la primera semana por las tardes
Diciembre: a partir de la segunda semana.

ENTRADA: Adult@s: 1€ • Niñ@s (5-12 años): 0,50 €
NOTA: la información es gratuita. Sólo se paga la entrada
para ver la exposición.
CONTACTO: Coordenadas: X-568369, Y-4789093
Tel: 943 83 53 89
iturarran@gipuzkoamendizmendi.net
ww.parketxesarea.org/iturraran

Jardín Botánico Iturraran
El Jardín Botánico constituye uno de los
destinos más singulares del Parque Natural de
Pagoeta.
Creado en 1986, su colección botánica
comprende
más
de
6000
taxones,
principalmente árboles y arbustos. El suave
clima de Iturraran, con abundantes lluvias y
práctica ausencia de heladas, permite cultivar
plantas de los orígenes más diversos.
El objetivo del Jardín Botánico de Iturraran es
dar a conocer, gracias a su amplia colección
botánica, la extraordinaria variedad del
mundo vegetal, tanto al público en general
como a jardineros, viverístas y estudiantes.
Para facilitar las visitas se ha creado una red
de senderos de más de 3 km. de longitud.
Todos los taxones están debidamente
etiquetados con datos de la familia a la que
pertenecen, nombre botánico y lugar de
origen.

Características
Superficie: 25 ha, de ellas 10 de
bosque autóctono.
Exposición: Variable, situado en
las laderas de la colina de
Iturraran, domina la S-SE y la NO.
Altitud: De 120 a 200 m.
Clima: Suave y húmedo, con
precipitaciones anuales entre
1.500-2.000l. Se registran pocos
días de helada al año y éstas casi
siempre poco pronunciadas.
El Jardín Botánico de Iturraran está
abierto al público durante todo el
año. El acceso es gratuito.

Colecciones
Iturraran cuenta con plantas pertenecientes a más de 15 Familias.

LOS ROBLES, con 280 especies y 35 híbridos, constituye
actualmente la mayor colección de todo el mundo, con
especies tan raras en cultivo como Quercus humboldtii, de
Colombia, Q. copeyensis de Costa Rica y Panamá, o
Quercus insignis, del sur de Méjico y Centroamérica.

LOS ARCES, con 100 especies y 50 híbridos o cultivares.
Entre ellos podemos destacar los arces del sureste
asiático, de hoja entera y perenne, como Acer paxii, A.
oblongum, A. erytranthum o A. fabri.

LAS MAGNOLIAS, con 30 especies y un centenar de
híbridos, con especies tan escasas en cultivo como
Magnolia poasana, de Costa Rica, M. schiedana, del sureste
de Méjico o la también mejicana M. tamaulipana. En
febrero y marzo es espectacular la floración de híbridos
tan especiales como Magnolia ‘Vulcan’ o M. ‘Felix Jury’ y
variedades de M. campbellii, como ‘Darjeeling’.

LAS PALMERAS, con más de 50 especies rústicas y poco
habituales en nuestras latitudes, como Syagrus
romanzoffiana o Arenga engleri.

Feria de Plantas de colección
Desde 2003, el último fin de semana del mes de Abríl, se organiza en el Jardín
Botánico de Iturraran la feria de plantas de colección. El objetivo de esta feria es
mostrar plantas poco habituales en nuestro entorno pero muy apreciadas entre los
coleccionistas. Es una ocasión especial para conocer más sobre el mundo botánico y
además, hacernos con esas plantas que vemos en los jardines pero que no son fáciles
de conseguir.

Zonas del Jardín
Para su visita el Jardín está dividido en 8 zonas, recorridas por senderos

Zona 1.
Comprende las más antiguas plantaciones de robles, gran parte de la colección de
acebos y la de arces de climas templados; así como el Jardín de la Biodiversidad.

Zona 2.
En esta zona está la gran mayoría de Arces, la colección de Camelias y gran parte
de las de las Magnolias. Es de gran interés en otoño por el colorido de las hojas
antes de caer.

Zona 3.
Lo más interesante es la colección de robles del sur de Méjico y América central y
una nueva colección de Araliáceas del sureste asiático y Centroamérica. También
varias especies de bananos encuentran aquí su lugar.

Zona 4.
Esta zona alberga unos bosquetes de Nyssas y Cercidiphyllum, alternando con
rosales, Berberis y otras muchas plantas. Aquí podemos admirar las grandes hojas
de la ‘Sombrilla de pobre’, Gunnera insignis, de Costa Rica.

Zona 5.
Esta zona alberga las colecciones de olmos, nogales y bambúes de distintas zonas
del mundo, macizos de Gunnera y Zantedeschia, así como un par de estanques.

Zona 6.
En esta zona se encuentran las colecciones de Rosáceas, así como la colección de
arces subtropicales, palmeras y gran cantidad de árboles y arbustos del hemisferio
sur, Chile, Australia y Africa del sur.

Zona 7.
Es una zona de vegetación autóctona, de roble(Quercus robur) con sotobosque de
laurel y acebo, con plantaciones de acidófilas (Pieris, Hidrangea y otras).

Zona 8.
Aquí se encuentras la colección de Gimnospermas: pinos, abetos, cipreses,
sequoias, podocarpos, etc. Además existe una interesante plantación de robles y
pinos de México.

Jardín de la Biodiversidad
El Jardín Botánico de Iturraran es una de las piezas clave de la estrategia para la
conservación de las plantas amenazadas de Euskal Herria. En este espacio
encontrarás 7 áreas: turberas, sotobosque, paredes rezumantes, lagunas, charcas
y riberas, región mediterránea, vegetación costera, y región atlántica y alpina.

Lukun

Colmenar

Iturraran

Agorregi

El colmenar didáctico de
Iturraran
EL COLMENAR DE ITURRARAN
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.
Es la abeja negra de Euskal Herria la que tenemos en Iturraran. Es una abeja rústica, tiene
una producción regular, necesita muy pocos cuidados y es fundamental para la
conservación del ecosistema.
La abeja negra es la polinizadora más importante de nuestros ecosistemas, y por ello es
esencial su conservación y expansión.

VISITAS GUIADAS AL COLMENAR
Visitas abiertas
público:

a

todo

el

Semana Santa y fines de semana
de verano a las 13:00h.
Visitas para grupos y escolares
con cita previa.

Acércate
caminando
Algunos de estos senderos recorren el Parque o se internan en él partiendo de las
poblaciones cercanas. Otros llegan desde mucho más lejos y lo atraviesan para continuar
su periplo por otras comarcas.
Pero todos ellos permiten caminar con seguridad y hacer pequeños descubrimientos,
descubrir nuevos paisajes y apreciar lanaturaleza.

SENDEROS
Situados en el Parque *
SL-GI 4001: Agorregi: hierro y agua
SL-GI 4002: Recorrido de la fauna
PR-GI 4001: Vuelta a Pagoeta
PR-GI 4002: Cruz de Pagoeta
Enlace Neberako Lizarra - Sarrola
Situados en los alrededores del Parque *
GR - 121:
PR-GI 201:
PR-GI 158:
PR-GI 40:
GR - 35:

Recorrido Talaia: Hondarribia—Mutriku
Recorrido Sustraia: Orio—Aia—Orio
Itxaspe (Orio)
Aizarna—Santa Engrazia (Zestoa)
Caminos de trashumancia

* Senderos homologados por la Federación de Montaña

GR
PR
SL
Cambio de
dirección

Dirección
errónea

Área recreativa

Inicio

• SL-GI 4001 - Agorregi: hierro y agua

• SL -GI 4002 - Recorrido de la fauna

DURACIÓN
DIFICULTAD
LONGITUD
PUNTO + ALTO
PUNTO + BAJO
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN
DIFICULTAD
LONGITUD
PUNTO + ALTO
PUNTO + BAJO
LOCALIZACIÓN

SALIDA

1:30 h.
Media – baja
3,5 km
200 m/s.n.m.
50 m /s.n.m.
Terrenos del PARQUE
NATURAL DE PAGOETA
Aparcamiento de Iturraran

Es un itinerario muy adecuado para familias y senderistas que dispongan de
poco tiempo y quieran sin embargo
conocer lugares relevantes del Parque.
Atravesando el Jardín Botánico ―zona 7―
descendemos a la Ferrería de Agorregi;
desde alli, por el fondo del valle
llegamos hasta Manterola pasando por
varios molinos interesantes.
El sendero comienza a ascender para
volver al punto de inicio pasando por
una zona diferente del jardín botánico
―zona 2―, junto al Parketxe Iturraran.
Durante el recorrido, nos llama la atención la vegetación de ribera que surge
en las orillas de los ríos que bajan por el
valle, camino del mar. Las especies que
aquí predominan son aquellas que se han
adaptado a los suelos húmedos: los alisos, el fresno, el olmo común y arbustos
como el saúco o el salguero negro.

SALIDA

2 –2:30 h.
Media – baja
6,5 km
200 m/s.n.m.
50 m /s.n.m.
Terrenos del PARQUE
NATURAL DE PAGOETA
Aparcamiento de Lukun

Es un itinerario muy adecuado para familias y senderistas que deseen conocer
la fauna y los caseríos de Pagoeta.
Ascendiendo suavemente al barrio de
Laurgain, encontramos un conocido
crucero, lugar de oración de los señores
Lardizabal. Si continuamos el ascenso,
llegaremos al caserío Sarrola en cuyos
recintos y borda podremos contemplar
pottokas, betizus y aprender algo más
sobre la fauna del Parque.
Más adelante se ha de cruzar el arroyo
de Sarrola erreka para subir al caserío
Orbelaun, muy cerca del aparcamiento
donde hemos dado comienzo al
itinerario.
Observa con atención la fauna y la flora
en este sendero, encontrarás especies
únicas.

• PR-GI 4001 - Vuelta a Pagoeta

• PR-GI 4002 - Cruz de Pagoeta

DURACIÓN
DIFICULTAD
LONGITUD
PUNTO + ALTO
PUNTO + BAJO
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN
DIFICULTAD
LONGITUD
PUNTO + ALTO
PUNTO + BAJO
LOCALIZACIÓN

SALIDA

6 h.
Media
17 km.
700 m/s.n.m.
300 m /s.n.m.
PARQUE NATURAL
DE PAGOETA
Aparcamiento de AIA

Este recorrido dibuja un círculo alrededor
del monte Pagoeta. Es de amplio interés
paisajístico y cultural.
Poco después de iniciar nuestro recorrido
encontraremos el mirador de Burnigurutze.
Más adelante veremos la falla de
Aizkortekoaitza, el nevero de Sagastizabal,
el viejo tejo de Beorbarruti y el magnífico
hayedo de Elutsaundi, hasta llegar al cruce
de caminos deLizarbakarra.
Camino del barrio de Altzola veremos otros
dos neveros. Una vez allí, caminamos
bordeando el monte Pagoeta por una pista
que ofrece bellísimas panorámicas de todo
el entorno del Parque.
El último tramo transcurre por la antigua
calzada de trashumancia hasta alcanzar
Aia. Por un sendero paralelo a la carretera
volvemos al punto de partida.

SALIDA

1:35 h.
Media-baja
5,9 km.
674 m/s.n.m.
312 m /s.n.m.
PARQUE NATURAL
DE PAGOETA
Barrio de Urdaneta o AIA

El trazado de este sendero une el barrio de
Urdaneta con el núcleo de Aia, descubriendo diferentes perspectivas del mismo.
En el recorrido el visitante podrá disfrutar
del paisaje.

• ENLACE Neberako Lizarra – Sarrola
DURACIÓN
DIFICULTAD
LONGITUD
PUNTO + ALTO
PUNTO + BAJO

40 minutos
Media-baja
1,6 km.
240 m/s.n.m.
515 m /s.n.m.

Este enlace permite la unión de los recorridos PR‐GI 4001 y SL‐GI 4002.

Circuitos permanentes de
Orientación
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 de Iturraran, y escoge el recorrido que mejor se
adapte a tus aptitudes.
Esta prueba de orientación consiste 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, en la que picar las balizas correspondientes.

Amarillo

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

Naranja

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

Rojo

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

Información y reservas
ITURRARAN PARKETXEA - PARQUE NATURAL DE PAGOETA
iturraran@gipuzkoamendizmendi.net
943 83 53 89

www.parketxesarea.org/iturraran

CÓMO LLEGAR
•

En el Alto de Zudugarai (también
llamado Alto de Orio) dejar la N-634
que une Zarautz y Orio y enlazar con la
GI-2631 en dirección Aia-Villabona.

TRANSPORTE PÚBLICO
www.lurraldebus.eus (línea UK 08)
www.euskotren.eus

• Recorrer la GI-2631 unos 4 km hasta
encontrarse con la señal “Iturraran
Parketxea”.
Dispone de dos aparcamientos: el de los
autobuses a la entrada y el de los coches
a unos 300 metros siguiendoel asfalto.
A unos 150 m del aparcamiento de los coches se encuentra “Iturraran Parketxea”.
Seguir la señal de “i”de información.
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