
 
 

 
 

• Parque de MUTXIO 
 

Carretera Zarautz-Getaria, N-634 (Gipuzkoa) 
Tipología: Parque 
Siglo: XX 

 
 
 
 
 

Un balcón espectacular sobre el mar a la sombra del bosque 
 

Muntxio o Montetxio: Parque periurbano en las faldas del monte Santa Bárbara. Cuenta con terrazas 
sobre el mar y un sendero desde el que se puede ascender hasta la ermita de Santa Bárbara. 

 
Un parque al que se le podría sacar más provecho es el parque de Mutxio, al que se accede por las 
escaleras que hay a la altura del puerto. Hace unos días alguien destrozó y quemó una de las mesas del 
privilegiado mirador, por lo que el ayuntamiento procedió a su retirada. 
una zona desde donde se divisa una espléndida panorámica. 

 
Mutxio (Red Natura 2000 Garate-Santa Barbara) 

Un balcón espectacular sobre el mar, con una llamativa vista panorámica desde sus 14.402 metros 
cuadrados. El espacio cuenta con una zona de descanso con varias mesas de madera. 

El Diputado de Medio Ambiente José Ignacio Asensio, el alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka y la concejal 
de Medio Ambiente, Gloria Vazquez han visitado hoy las obras de acondicionamiento del camino que va 
desde el mirador de Santa Barbara hasta el malecón por el parque de Mutxio, actuación incluida dentro 
del Cinturón Verde –Azul de Zarautz. La obra que se ejecutará en un plazo de cuatro semanas, supone una 
inversión de 28.400 € que es financiada por el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa 
El parque de Mutxio y la ermita de Santa Bárbara son espacios que por su valor y relevancia naturalística, 
requieren ser conservados. No en vano, están desde el año 2003 dentro de la Red natura. 
José Ignacio Asensio ha afirmado que “uno de los objetivos estratégicos del Departamento de Medio 
Ambiente de la Diputación es avanzar hacia una Gipuzkoa sostenible, lo que supone actuar a diferentes 
niveles dentro del territorio y de esa manera hacer frente también al reto del cambio climático. La 
recuperación de ámbitos degradados, la regeneración de ecosistemas y la naturalización de los mismos, 
permitirán mantener y aumentar la resistencia del territorio al cambio climático y en ese contexto se 
enmarca la obra que estamos llevando a cabo en Zarautz”. 
El alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka ha destacado la belleza de este tramo no tan conocido por los 
vecinos de la localidad y ha afirmado que con estas obras el anillo estará en mejores condiciones, por lo 
que ha animado a utilizarlo, ya que es una alternativa más corta para ir desde Zarautz a Getaria y para ir 
a Santa Barbara y de igual atractivo. 
La actuación consistirá en el acondicionamiento del actual camino mediante la eliminación de aquellos 
elementos que no son necesarios y que le restan potencial natural y mediante la inclusión de elementos 
de sostenimiento y seguridad, sin perder el carácter de camino peatonal. 
Para ello las actuaciones de sostenimientos se prevén efectuar mediante técnicas de bioingeniería, 
concretamente mediante la ejecución de muros krainer, por ser técnicas no invasivas y de carácter 
natural. 
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https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/palacio/consultaOndarea/codtip-E-22/desc-palacio/desceu-jauregia/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xvii/consultaOndarea/codsig-XVII/tipoinv-1%26locale%3DES


 
 

Los trabajos se diferenciaran en 2 zonas. Zona 1 comprende el parque de Mutxio y el acceso desde el 
aparcamiento de Aiten Etxe y la Zona 2 comprende el parque de Mutxio en la traza de su camino hasta la 
incorporación a la red Natura. 
Los representantes del Ayuntamiento han explicado que esta obra de acondicionamiento del camino 
desde la ermita de Santa Bárbara hasta el puerto se encuadra dentro del proyecto de Anillo Verde-azul 
promovido por el departamento de Agenda 21. El proyecto de anillo verde azul tiene como principal 
objetivo la conservación y protección de áreas periurbanas de Zarautz de gran valor ecológico, así como 
hacer un trabajo de divulgación a la ciudadanía y aumentar la concienciación social. El mantenimiento de 
la biodiversidad natural es un objetivo de primera magnitud en toda nuestra política medioambiental y 
debe hacerse invirtiendo recursos de forma decidida. 
Al igual que en el cinturón verde de Vitoria, el Ayuntamiento pretende generar un itinerario alrededor de 
Zarautz, una especie de corredor que una las zonas de valor natural que hay bordeando el municipio. 

 
parque Mutxio o Montetxio, ubicado a los pies del monte Santa Bárbara. En el parque, hallarás una 
carretera que va hasta la ermita de Santa Bárbara. Es un paseo muy bonito, repleto de mucha vegetación, 
verdes paisajes y rodeado de viñedos. 

 
 
• Muntxio o Montetxio: Parque periurbano en las faldas del monte Santa Bárbara. Cuenta con 

terrazas sobre el mar y un sendero desde el que se puede ascender hasta la ermita de Santa 
Bárbara. Carece de servicio de vigilancia y recogida de basuras. 

 
Mutxio, una atalaya llena de tesoros. Natura 2000 
El parque de Mutxio ofrece un paisaje precioso y unas vistas de ensueño. Además podemos encontrar 
otro tipo de tesoros en él: alcornoques (Quercus suber), laureles (Laurus nobilis), abedules (Betula sp), 
brezo (Daboecia sp)… y madroños (Arbutus unedo). Este arbusto que puede alcanzar los 5 m. de altura, 
suele aparecer junto al alcornoque. Es una especie que llama la atención, entre otras cosas, por sus hojas 
verdes brillantes perennes. El fruto del madroño es una baya que, al madurar, se viste con un traje rojo- 
naranja muy llamativo. 
Los diferentes usos que se le han dado desde antaño al madroño lo han convertido en un arbusto muy 
apreciado. Los romanos lo consideraban árbol sagrado. Estos son algunos de los usos que se le dan: 

Para espantar brujas 
Para hacer vinagres, bebidas alcohólicas o confituras 
Para curtir el cuero 
Para hacer carbón 
En la medicina popular 

 
comienza acercándote al parque Mutxio o Montetxio, situado a los pies del monte Santa Bárbara. 
En el parque, encontrarás un camino que va hasta la ermita con el mismo nombre (también es 
posible llegar en coche). El camino está repleto de hermosos paisajes verdes y rodeado de viñedos 
de txakoli. 
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https://www.euskoguide.com/blog/es/2013/08/15/txakoli-el-desconocido-vino-blanco-del-pais-vasco/

