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• ITURRARRAN, Centro de Interpretación del Parque Natural de Pagoeta 
 
 

El Parque Natural de Pagoeta cuenta con un centro de 
interpretación en Iturraran, un hermoso caserío del siglo XVIII 
que mantiene su estructura original de madera. 

 
El Parketxe Iturraran acoge una exposición permanente en 
torno al medio físico y etnográfico de Pagoeta. Así mismo, 
también ofrece un taller didáctico y varios soportes interactivos, 
gracias a los cuales, se puede observar el equilibrio existente 
entre la naturaleza y las actividades realizadas durante siglos de 
forma sostenible por el ser humano. 

 
Pero sin duda, uno de los grandes atractivos de Iturraran es el parque botánico que rodea el centro. 
Tiene una superficie de 25 hectáreas, de ellas 10 hectáreas con vegetación autóctona, y en este 
momento cuenta con una colección de unos 5.500 táxones, la mayoría árboles y arbustos de diferentes 
lugares del mundo. En uno de los extremos del Jardín se encuentra el Jardín de la Biodiversidad, que 
cuenta con una buena colección de plantas amenazadas del País Vasco. 

 
Tampoco se pueden pasar por alto dos recursos cercanos, como son el colmenar didáctico y la 
ferrería y molinos de Agorregi. 

 
CONOCE EL PARKETXE ITURRARAN 

 
Iturraran y su entorno son un pequeño paraíso. El parketxe es un hermoso caserío del siglo XVIII que 
mantiene su estructura original de madera. 

 
Iturraran acoge una exposición permanente que muestra el medio físico y etnográfico de Pagoeta, un 
taller didáctico y varios soportes interactivos. Mediante a esos recursos se muestra al visitante la 
relación entre la naturaleza y las actividades humanas. 

 
Para comenzar a conocer el Parque lo más recomendable es acercarse a Iturraran y preguntar por las 
opciones existentes. A partir de ahí, en función de sus preferencias, cada cual puede elegir la opción 
más conveniente: ver la exposición, sumergirse en el jardín botánico, visitar el colmenar didáctico, 
realizar una salida montañera... 

El parque natural de Pagoeta abarca una superficie de 2.860 has, pertenecientes en su mayor parte al 
término municipal de Aia y, en menor medida, a los de Zarauz y Zestoa. Debe su nombre al monte 
Pagoeta, de 678 m de altitud. Declarado como tal en 1998, tiene su origen en unas fincas que poseía la 
Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 
La flora de las laderas de Pagoeta es, en general, atlántica, adaptada al clima templado y  lluvioso. Por un 
lado existen robledales de Quercus robur, así como las alisedas y los hayedos de las orillas de las regatas 
y las laderas no soleadas que permanecen continuamente húmedas. Por otro lado, en el barranco calizo 
de Altzolaras, se observa la presencia de hermosos bosques mixtos caducifolios con tilos, mostajos, tejos 
y fresnos entre otras especies arbóreas. No faltan, por supuesto, los prados de siega, las huertas ni los 
rodales de bosque asilvestrados. 
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https://turismo.euskadi.eus/es/espacios-naturales/parque-natural-de-pagoeta/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/museos/conjunto-ferro-molinero-de-agorregi/aa30-12375/es/
https://www.gipuzkoanatura.eus/documents/54916/748318/iturraran%2B%2Bordutegia%2Bkartela_urte%2Bguztia%2B2021.jpg/f641ad6a-da45-8806-6ffe-baa47304ac05?t=1627551149920
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No extraña, por lo tanto, que Pagoeta sea hogar de diversas especies animales. Su variedad de 
ambientes permite que junto a los que habitan en libertad, convivan ejemplares de las especies 
autóctonas amenazadas del País Vasco, como los betizus y las pottokas. 

 
En Iturraran se ofrecen actividades de educación medioambiental. Algunos de los contenidos que se 
trabajan son la fauna y flora, el mundo de las abejas, la alimentación, los distintos ecosistemas y la 
ferrería y los molinos de Agorregi. 
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