
 
 

• Parque Natural de PAGOETA 
 
 

Clasificación: Parque natural 
Extensión: 1.335 ha 
Municipio: Aia, Zarautz, Zestoa 
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Información, Iturraran · Aia (Gipuzkoa) +34 943 
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iturraran@gipuzkoanatura.eus,  
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Cerca de Zarautz se abre ante ti una variante de paisaje humanizado de campiña y caseríos, con su 
centro en el Monte Pagoeta, alzándose sobre los núcleos rurales de Aia y Laurgain (Gipuzkoa). 

 
El Parque Natural de Pagoeta desarrolla una función formativa y recreativa de notable interés. Una 
escuela de la naturaleza y centro de visitantes, en un magnífico caserío del siglo XV, componen la oferta 
divulgativa del Parketxe Iturraran. Es de alto interés la exposición etnográfica en torno a la vida en los 
caseríos y el gran jardín botánico de las proximidades. 

 
Otros elementos interesantes de Pagoeta son la ferrería de Agorregi, de comienzos del siglo XV y las 
neveras (elurzuloak), que muestran las antiguas técnicas de consevación por frío. 

 
Otro punto para quienes aprecian la historia son las importantes huellas prehistóricas que alberga este 
parque: dólmenes (Otagain, Olarteta, Zaingo), túmulos (Muzin, Arreta...) y yacimientos en cuevas 
(Erratia y Amalda en el valle de Alzoralas). 

 
La presencia de razas de ganado autóctono es de singular valor, como la vaca betizu o el 
caballo pottoka. 

 
Destacar también la vertiente norte del Parque Natural de Pagoeta cubierta de arbolado procedente 
de repoblaciones efectuadas con diferentes especies a partir de 1956, bajo cuya cubierta, 
como sotobosque, es muy común la presencia del tejo. 

 
BOPV de 28/10/1998, DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, AGRICULTURA Y PESCA N°-4827, DECRETO 
254/1998, de 29 de septiembre, por el que se declara parque natural el área de Pagoeta. 

El Parque incluye, como núcleo central, las fincas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Pagoeta y Altzola, junto 
con las cabeceras de los arroyos Manterola y Almizuri y las estribaciones de la cumbre de Pagoeta. 

 
La zona, situada entre la costa y los valles interiores, posee un relieve muy abrupto, con fuertes diferencias de 
altitud. La vegetación más representada son los bosques naturales. A continuación se encuentran los 
matorrales, con importantes zonas de pastos en las áreas más altas y los prados en el entorno de los caseríos. 
Las repoblaciones tienen también una apreciable importancia, destacando las situadas en la margen izquierda 
de Altzolaras erreka. 
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La variedad de ambientes hace que la zona tenga una elevada riqueza faunística. Destacan diversas especies 
incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas del País Vasco, como el alimoche, el lirón gris, el halcón 
peregrino, el abejero europeo y la culebrera europea. 

 
Desde hace años la finca de la Diputación funciona como un Parque Forestal donde se desarrollan diversas 
labores de conservación de la naturaleza y educación ambiental. Son diversos los equipamientos existentes, 
destacando el centro de acogida de Iturraran, el albergue y escuela de la naturaleza, un colmenar didáctico, un 
arboreto-fruticeto con más de 1.300 ejemplares, diversas áreas recreativas y la ferrería de Agorregi. 

 
Medio Abiótico 

El área ordenada, integrada en la Comarca de Valles Atlánticos, es un territorio de elevada disponibilidad hídrica 
y temperaturas cálidas. Tanto en invierno como en verano las temperaturas son suaves, dulcificadas por la 
influencia marina. La temperatura media anual ronda entre los 12 y 13.º C, la media de las máximas 16-18.ºC y 
8.ºC la de las mínimas. 

 
En cuanto al régimen de lluvias, la precipitación media anual supera los 1.600 mm. El máximo pluviométrico se 
registra en los meses invernales, aunque la lluvia está presente todos los meses del año y las precipitaciones en 
la época estival superan los 250 mm. Se trata de una de las zonas más lluviosas de todo el País Vasco, con 
ombrotipo hiperhúmedo. 

 
La benignidad del clima se refleja en la duración del período vegetativo de las plantas, que prácticamente puede 
abarcar los 12 meses del año, sin existir parada por sequía en verano ni por frío en invierno. 

 
Medio Biótico 

FAUNA 
 

Entre las comunidades faunísticas mejor representadas en Pagoeta se pueden citar: 
• Aves de roquedo. 
• Comunidad faunística de los robledales y bosques mixtos. 
• Comunidad faunística de los hayedos. 
• Comunidad faunística de los ríos y sus riberas. 
• Comunidad faunística de las plantaciones forestales. 
• Comunidad faunística de la campiña. 
• Comunidad faunística de las landas y pastizales montanos. 

FLORA Y VEGETACION 

El área de Pagoeta se enmarca íntegramente en la vertiente atlántica del País Vasco, por lo que los elementos que 
constituyen la vegetación que cubre el área son en su mayoría eurosiberianos y circumboreales. 

 
La vegetación potencial está mayoritariamente formada por robledales de Quercus robur. Estos bosques serían 
éutrofos en los suelos más ricos y profundos, mientras que en los suelos más pobres se instalarían los robledales 
acidófilos, más parcos en especies. En las orillas de los cursos de agua y en las zonas con humedad permanente 
dominaría la aliseda cantábrica. Por encima de los 500-600 m de altitud, el hayedo calcícola, sobre rocas 
carbonatadas, y el hayedo silicícola, sobre substratos silíceos o suelos lavados, serían los que conformarían el paisaje 
potencial. 

Los roquedos, los lapiaces y las graveras, que apenas acumulan suelo, difícilmente pueden albergar masas 
arboladas. 

 
En estos espacios abiertos se instalarían otros tipos de vegetación, fundamentalmente arbustivos y herbáceos, 
especializados en vivir en condiciones ambientales tan duras. 
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Entre las unidades de vegetación que mayor valor poseen por su riqueza biológica y por su singularidad destacan los 
escasísimos robledales maduros bien conservados. 

 
Los tipos de vegetación más amenazados por la actividad humana son la aliseda y el robledal-bosque mixto.  
 
El Parque Natural (P.N.) de Pagoeta cuenta con 1.335 has. 
El 88% de su superficie corresponde al término municipal de Aia, y el resto a los términos municipales de 
Zarautz y Zestoa. La propiedad de la mayor parte de los terrenos que conforman el P.N es de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, que en 1956 compró unas 500 has ubicadas en la vertiente norte o zona 
de Laurgain, y en 1984 compró otras 500 has en la vertiente sur o zona de Altzola. 

 
El P.N. se ubica en la zona prelitoral de Gipuzkoa, a unos 5 km de la costa, y tiene un abrupto relieve con 
fuertes diferencias de altitud que oscilan de los 714 m de la cima del monte Pagoeta, hasta los 50m de 
cota por los que el arroyo Manterola discurre antes de abandonar el P.N. El clima es benigno con suaves 
temperaturas (12ºC de temperatura media) y abundante precipitación (superior a los 1600mm) 
distribuida a lo largo de todo el año. 

 
La vegetación potencial se correspondería con bosques de frondosas: hayedos por encima de los 500- 
600m, y robledales de Quercus robur por debajo de esa cota. Sin embargo la vegetación actual es un 
reflejo de la intensa utilización de los recursos naturales que la actividad agrícola, ganadera o forestal ha 
llevado a cabo. Así la vertiente norte del P.N. está cubierta mayoritariamente por especies autóctonas y 
exóticas, procedentes de repoblaciones efectuadas a partir de mediados del siglo pasado para cubrir 
gran parte de la superficie que estaba sin arbolado. Mientras que en la vertiente sur dominan los 
pastizales y brezales, que han sido y siguen siendo pastoreados, junto con bosques naturales que se han 
mantenido en vaguadas y margenes de ríos. 

 
Fue declarado como espacio protegido en 1998 por dos motivos principalmente: la conservación de sus 
valores naturales, y el desarrollo en el mismo de actividades ligadas al ocio, disfrute y uso público, para 
una amplia población proveniente de las comarcas circundantes. 

 
El P.N. de Pagoeta está declarado por DECRETO 218/2012 Zona Especial de Conservación de la red 
Natura 2000 . Los hábitats naturales de interés comunitario existentes suponen un 25% de su superficie, 
son parte de los valores naturales del P.N., y supusieron, en primer lugar, su declaración como LIC. 
Destacan por su representación los hayedos acidófilos con sotobosque de acebo y tejo, y las praderas 
montanas. 

 
Por otro lado hay que destacar la actividad desarrollada hacia el uso público. Y es que desde hace más 
de 20 años, es decir antes de ser declarado Parque Natural ya existía un Centro de Información para los 
visitantes, y ya se venía trabajando en Educación Ambiental. Hoy en día el conocimiento y disfrute 
 
 ordenado de este espacio sigue siendo una de las actividades principales en la gestión del P.N, y para 
ello se cuenta con el Centro de Información de Iturrarán, la ferrería de Agorregi, la escuela de la 
naturaleza de Sagastizabal, el jardín botánico o diversas áreas recreativas. 
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