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Nº de experiencia: 01 

Chillida-Leku (Hernani) 
El arte motor de un paisaje 
 
En 1983, Eduardo Chillida y su mujer Pilar Belzunce visitan por primera vez la finca 
de Zabalaga impactados desde el primer momento por la magnitud del caserío de 
1543 que da nombre a la finca.  
 
En 1984 los Chillida Belzunce compran una parte de la finca que incluía el caserío 
en ruinas. Se trataba de un lugar ideal para albergar sus esculturas durante el 
proceso último de oxidación del material. Una vez terminado este proceso, las obras 
salían desde aquí para ser exhibidas y vendidas por el mundo.  
 
Chillida va restaurando el caserío con el arquitecto Joaquín Montero y mientras tanto 
Chillida-Leku se va convirtiendo en un conjunto escultórico-paisajístico por lo que 
Chillida pierde el deseo de vender las obras y comienza a coleccionarlas en el lugar. 
Así se va fraguando la idea de hacer un museo por lo que continúan adquiriendo 
terreno progresivamente hasta conformar las 12 hectáreas que hoy contemplamos. 
 
Chillida-Leku es la consecución de un sueño durante años anhelado por el autor: 
Crear un espacio a la medida de su obra donde esta pudiera ser permanentemente 
expuesta. Este museo monográfico es fiel muestra de la evolución y trayectoria 
escultórica del autor durante 50 años. En Chillida-Leku se puede disfrutar la obra de 
este artista universal en toda su magnitud. El recinto consta de 3 áreas definidas.  
 
● El jardín de 12 hectáreas dominado por hayas robles y magnolios en el que se 
encuentran más de 40 esculturas.  
 
● La zona de servicios, dotada de un auditorio donde poder ver imágenes del artista 
en su trabajo, una zona de descanso y una tienda. 
 
● Y, por último, como pieza central del museo, el caserío Zabalaga que alberga las 
obras de menor formato realizadas en acero corten, alabastro, granito, terracota, 
yeso, madera o papel.  
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"Yo soy de los que piensan, y para mí es muy importante, que los hombres somos de 
algún sitio. Lo ideal es que seamos de un lugar, que tengamos las raíces en un lugar, 
pero que nuestros brazos lleguen a todo el mundo, que nos valgan las ideas de 
cualquier cultura. Todos los lugares son perfectos para el que está adecuado a ellos y 
yo aquí en mi País Vasco me siento en mi sitio, como un árbol que está adecuado a 
su territorio, en su terreno pero con los brazos abiertos a todo el mundo. Yo estoy 
tratando de hacer la obra de un hombre, la mía porque yo soy yo, y como soy de 
aquí, esa obra tendrá unos tintes particulares, una luz negra, que es la nuestra." 
Eduardo Chillida  

 
“Chillida-Leku” es un PAISAJE en sí mismo, una obra más del autor donde se 
plasma de modo perfecto su visión de la forma, el espacio y el tiempo acumulado. 
Las preguntas de Chillida se convierten en respuestas en el recorrido del visitante.  
 
“Un día soñé una utopía: encontrar un espacio donde pudieran descansar mis 
esculturas y que la gente caminara entre ellas como por un bosque” 
 EDUARDO CHILLIDA 
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Nº de experiencia: 02 

La ruta del hierro (Legazpi) 
La industria motor de un paisaje 
 
La Comarca de Urola Garaia, con una población de 30.000 habitantes, está formada 
por los municipios de Legazpi, Zumarraga, Urretxu y Ezkio-Itsaso y se localiza en el 
corazón de Gipuzkoa.  
 
Sus recursos económicos provenían básicamente del sector industrial, siendo 
Legazpi un caso especial dentro de la Comarca dado que el 90% de su vida 
económica giraba en torno a la empresa "Patricio Echeverría" (empresa siderúrgica). 
Dicha empresa que en la década de los 80 ocupaba a 3.000 trabajadores, realizó 
entre los ochenta y los noventa una reducción en su plantilla de 2.000 empleos 
afectando de un modo radical a la población de la zona, ya que "Patricio Echeverría" 
no sólo tenía un importante peso económico, sino también social, educativo y en 
definitiva, llevaba a cabo una política "paternalista" que generaba una situación de 
dependencia total.  
 
La Ruta del Latido de las Ferrerías contiene diversos proyectos encaminados a 
ofrecer al visitante una amplia visión de lo que fue el trabajo en torno al hierro desde 
la Edad Media hasta la industrialización, a principios del siglo XX. Algunos de los 
proyectos consisten en la recuperación de antiguas ferrerías y su entorno 
paisajístico. El proyecto se estructura en las siguientes áreas temáticas: 
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• Área 1 - Metalurgia del Hierro: a) La revolución del hierro; b) El hierro motor 
de civilizaciones; c) Los Secretos del Hierro d) El Hierro y Euskal Herria.  
 
• Área 2 - Paisaje: a) Los cambios del paisaje dictados por la naturaleza; b) La 
actividad humana en la transformación del mineral; c) La actividad humana en la 
transformación del bosque; d) La interdependencia ser humano-naturaleza; e) El 
principio de sostenibilidad.  
 
• Área 3 - Arte y Mitología: a) La pintura, la escultura, la literatura, la música, y 
el hierro. b) Leyendas.  
 
• Área 4 - Mineral de Hierro: a) Principales minerales; b) Descripción y 
obtención; c) Depósitos minerales en Euskal Herria; d) Huellas en el paisaje: 
localización de filones.  
• Área 5 – Minería, extracción del mineral: a) Técnicas de extracción de 
minerales. S.XVI; b) Paisajes mineros; c) Tipos de minas; d) Evolución tecnológica 
de la extracción del mineral; e) Yacimientos en Euskal Herria.  
 
• Área 6 - Energía combustible: carbón vegetal: a) Carbón Vegetal; b) Bosque: 
Transformación del paisaje; c) Proceso del carboneo.  
 
• Área 7 – Haizeolak, ferrerías secas o de viento: a) Localización; b) Tecnología: 
Proceso de construcción y características constructivas.  
 
• Área 8 – Zeharrolak, ferrerías hidráulicas: a) Complejos Hidráulicos; b) La 
fuerza del agua; c) El fuego. Reducción y martilleo; d) Arquitectura e ingeniería; e) 
Mapa de ferrerías de Euskal Herria.  
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• Área 9 - Tierra, fuego, aire, agua y 
hierro: a) Audiovisual que sintetiza las 
principales ideas del proceso técnico de 
fabricación del hierro.  
 
• Área 10 - Del hierro al acero: a) 
¿Qué es el hierro?; b) ¿Qué es el acero?; 
c) Propiedades y aplicaciones del hierro 
y el acero; d) Métodos de obtención: 
directo indirecto. Cementación; e) Tipos 
de hierro y acero.  
 
 
 
 
 

• Área 11 - Organización socioeconómica: a) Dramatización en formato teatro 
virtual. La acción se desarrolla sobre un escenario real y en él aparecen los oficios, 
actividades y personas que de forma directa o indirecta estaban vinculadas al hierro.  
 
• Área 12 - Transformación del hierro, Forja y Fundición: a)  Fundición; b) 
Forja; c) Ferrerías mayores y menores; d) Herrerías; e) Talleres especializados.  
 
• Área 13 - Innovaciones tecnológicas: a) Fragua; b) Cojinete; c)Fuelle e) 
Palanca; f) Rueda de paletas. 
 
Diversificación económica la zona, a través de la potenciación de usos alternativos 
(ocio, turismo, etc.) en los espacios tradicionalmente ocupados por la industria. 
 
Mejora el entorno de la Comarca buscando una combinación equilibrada entre el 
patrimonio cultural-industrial y el natural. 
 
Revitalización de las áreas rurales fomentando su potencial turístico. 
 
Cualificación de la población en aquellas actividades alternativas que permiten un 
desarrollo diversificado de la Comarca: medio ambiente, artesanía, etc.  

 Área 
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Nº de experiencia: 03 

Parque cultural (Zerain) 
El patrimonio etnológico como motor de un paisaje 
 
Zerain es una comunidad que siempre ha estado ligada a la agricultura y a la 
explotación de recursos naturales, como mineral, madera, carbón, etc. Hoy en día, 
toda la comunidad trabaja para hacer frente al despoblamiento.  
 
Esta iniciativa de supervivencia está basada en un trabajo comunitario adaptado a las 
nuevas necesidades. Durante estos últimos años se ha realizado un gran trabajo con 
el fin de reforzar la conciencia social, mejorar la calidad de vida y asegurar el 
porvenir económico.  
 
A comienzos de la década de los 90, del siglo XX, ante el número y consistencia de 
las iniciativas emprendidas, se llevó a cabo una reestructuración, a partir de la cual 
el proyecto de desarrollo de Zerain se denominó "Parque Cultural". 
 
El proyecto de Zerain se basa en el fortalecimiento del patrimonio cultural y la 
adecuada gestión de los tres componentes que lo conforman: 
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La estructura se articula en tres hitos vertebradores: 
 
• Sociedad: organización, lengua, trabajo vecinal, asociación cultural, 
sociedades, fiestas y celebraciones, hermandad, relaciones, educación... 
 
• Simbólicos: patrimonio prehistórico, mitos, costumbres, religión... 
 
• Técnico-económico-artísticos: adecuación al espacio, patrimonio, 
construcciones y arquitectura, agricultura, explotación de bosques, hidráulica, 
calzadas, cantera, minas, arte religioso...  
 
El vector cultural pretende aunar en un solo PAISAJE el ayer (patrimonio material e 
inmaterial) y el mañana (futuro económico), la conciencia y dinámica social actual y 
la autoafirmación.  
 
Mediante la gestión económica del futuro, la cultura firme fortalece tanto la identidad 
como la capacidad de autocrítica. 
 
 

 

 
 
 
Mostrar las costumbres y la evolución del modo de vida de una pequeña localidad 
rural es el objetivo de Zerain, Parque Cultural, iniciativa impulsada por los propios 
vecinos de Zerain, que han recuperado el patrimonio local y organizado un museo 
etnográfico.  
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Nº de experiencia: 04 

Senda minera y minas de 
Arditurri (Oiartzun) 
La minería motor de un paisaje  
 
Durante cinco siglos los romanos extrajeron toneladas de plata, plomo y hierro de las 
minas de Arditurri. El coto minero de Arditurri, que se mantuvo en producción hasta 
el año 1984, está enclavado en el corazón del parque natural de Aiako Harria un 
paraje montañoso que, por su riqueza paisajística, flora y fauna, forma parte de la 
Red Natura 2.000 europea. 
 
Ajeno a esta belleza, el Imperio Romano explotó durante quinientos años los 
minerales de este enclave que tiene una importancia similar a los yacimientos de 
Cartagena y Río Tinto (Huelva), y sólo es superado por las famosas minas de oro de 
Las Médulas, en León. 
 
“Cuatrocientos hombres trabajando durante doscientos años no hubiesen sido 
suficientes para horadar todas estas galerías”.  
 
Esta frase que el ingeniero Juan Guillermo Thalacker escribió en 1803 tras visitar las 
minas de Arditurri en Oiartzun. 
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La Vía Verde de Arditurri es una 
histórica vía de comunicación 
utilizada por los vagones que 
realizaban el recorrido desde las 
minas de Arditurri hasta Pasajes, y 
que eran explotadas ya por el 
imperio romano. El conjunto del 
parque y las minas es realmente 
espectacular y de una gran belleza 
fruto de una extraña simbiosis entre 
los túneles artificiales abiertos en 
el seno de la montaña y la 
enormidad natural del macizo de 
Aiako Harria. 
 
Una vez en el interior de las minas, una profunda negrura envuelve al visitante. Los 
ojos tardan unos segundos en habituarse a las sombras hasta que, gracias a la 
penumbra de las luces de baja intensidad las galerías comienzan a descubrir sus 
secretos en forma de caprichosas cavidades. 
 
Las galerías se adentran varios kilómetros en el macizo montañoso y, entre 
filtraciones de agua y barro, descienden hasta 16 metros bajo el río Arditurri en un 
viaje sorprendente por toboganes de piedras y precipicios que parecen sin fondo. 
 
Sin embargo, todavía es necesario internarse un poco más en el laberinto de túneles 
de Arditurri para descubrir su principal atractivo: un inesperado lago rupestre que los 
romanos construyeron de forma artificial para recoger el agua de las filtraciones y 
evitar las inundaciones en las galerías de la explotación. 
 

Este lago forma parte de la galería de drenaje del agua del 
río que se filtra en la mina, una de las pocas que todavía se 
conservan en perfecto estado de funcionamiento en toda 
Europa y que, por su valor arqueológico-paisajístico, 
constituye el último tesoro que oculta Arditurri.  
 
La visita a Arditurri se concibe como "un viaje PAISAJÍSTICO 
a través del tiempo en el que intervienen la mente, los 
sentidos y las emociones". En el proyecto la iluminación y el 
sonido juegan "un papel muy importante", ya que trasladan 
al visitante a las diferentes épocas de la historia de estas 
minas a lo largo de sus más de 2.000 años de explotación.   



 
11 

 

 Nº de experiencia: 05 

Arrikrutz Las Cuevas (Oñati) 
Proyecto turístico para la valoración del patrimonio 
natural y cultural del Karst de Oñati-Arrikrutz  
 
El paisaje que rodea a Oñati cuenta con elementos de gran interés y calidad. Entre 
otros conceptos, en las proximidades del Santuario de Arantzazu, y subyacente bajo 
el macizo de Aizkorri, el citado Municipio cuenta con un imponente modelado de 
roca caliza (karst) de gran atractivo, con fenómenos espeleológicos y complejos 
subterráneos de gran extensión y complejidad. 
 
Arrikrutz es uno de los emplazamientos pioneros en su exploración espeleológica, 
arqueológica y paleontológica en Euskadi. Los primeros trabajos condujeron al 
descubrimiento de restos paleontológicos tales como: 
 

•Un esqueleto completo de un León de las Cavernas, el primer hallazgo de 
tal tipo en todo el Estado. 
•Esqueletos parciales y cráneos de Panteras. 
•Un impresionante yacimiento de Osos. 

 
A lo largo de los 60 minutos que durará el paseo por el interior de la Cueva, el 
sistema permitirá abordar, de forma absolutamente pedagógica y atractiva, temáticas 
tales como: 
 

•El agua y la hidrología como escultores de la Cavidad. 
•La Cavidad de Arrikrutz como una fracción de los más de 14 km. de los que 
comprende el complejo y vasto sistema kárstico de Gesaltza-Arrikrutz. 
•La formación geológica de la Cueva y la valorización de sus riquezas; entre 
las que destacan un río subterráneo y galería adornadas por enormes 
estalactitas. 
•El origen del universo mineral. 
•Hallazgos arqueológicos y 
paleontológicos en Arrikrutz. 
•La mitología en el entorno 
Sandili. 
•La importancia de Arrikrutz en 
el contexto de la Historia de la 
Espeleología. 
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Nº de experiencia: 06 

Ekainberri (Zestoa) 
"El conjunto de caballos más perfecto de todo el Arte 
Cuaternario". 
 
La réplica de Ekain está ubicada en el valle de 
Sastarrain a 600 metros de la gruta original y a pocos 
metros del centro de Zestoa. Sastarrain fue el marco 
natural de vida del artista paleolítico de Ekain hace 
14.500-10.000 años, y para preservar su valor natural y 
paisajístico se han tomado algunas medidas. Una de 
estas medidas conservacionistas es la prohibición de 
todo acceso motorizado a Ekainberri.  
 
En el interior de Ekainberri el ojo del visitante pierde conciencia de los límites 
espaciales. La oscuridad, el sonido y la temperatura envuelven al visitante para 
transportarlo a otra época y lugar. La pasarela, iluminada adecuadamente, invita al 
visitante a recorrer toda la réplica, descubriendo poco a poco esas imágenes que 
plasmó el ser humano hace 14.500-10.000 años. 
 
La exposición puede visitarse antes o después de la visita guiada a la réplica. En la 
exposición se dan a conocer otros aspectos de Ekain y se explica de forma más 
extensa lo descrito durante el recorrido.  
 
La información se muestra mediante diversos paneles, pantallas audiovisuales y 
objetos. En esta exposición se da a conocer cómo y quiénes encontraron la cueva, el 
contexto espacio-temporal en que se produjo la ocupación y decoración de Ekain o 
el resto de cuevas con manifestaciones parietales de Euskal Herria y la extensión del 
arte rupestre paleolítico en el mundo. 
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Nº de experiencia: 07 

Rutas mitológicas (Ataun) 
La etnología al servicio del paisaje 
 
Ataun se dedica a la agricultura y la ganadería desde tiempo inmemorial y, en 
consecuencia, está a merced de la naturaleza. De esta forma, la leyenda ha sido 
siempre una herramienta para entender el entorno, afrontar procesos naturales y 
peligros o protegerse de los mismos; utilizada, en ausencia de otra explicación, para 
tranquilizar o despabilar a la población. 
 
Ataun ofrece un entorno inmejorable para ello con sus montes, cuevas, dólmenes y 
demás. Como parte de la tradición oral, en ocasiones las leyendas han permanecido 
inalteradas durante años, en otras sin embargo han sufrido muchos cambios por el 
boca a boca: cambio de nombre, ubicación, etc… En consecuencia las leyendas son 
universales y locales al mismo tiempo. Y a la sombra de las nuevas tecnologías y la 
industrialización, al agotarse la costumbre de contarse historias en el trabajo 
comunal o en grupo, esta cuerda se ha roto prácticamente en casi todos los sitios. 
 

Ruta Barandiaran en Ataun.: Sumergirse en la mitología de Ataun 
Ruta Berrenoa en Ataun.: Siguiendo la pista a las brujas 
Ruta Jentilbaratza en Ataun.: Los gentiles al acecho 
Ruta Sarastarri en Ataun. Los secretos de la cueva   
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Nº de experiencia: 08 

Aia-Pagoeta (Orio-Zarautz) 

FERRERÍA AGORREGI 
 
Los Departamentos de Cultura y Euskera de la Diputación Foral de Guipúzcoa han 
recuperado estas instalaciones hidraúlicas 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 o 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 la escasez de caudal. 
 

 
 
EL JARDÍN BOTÁNICO: 
 
El Jardín Botánico de Iturraran se encuentra situado en el término municipal de Aia 
con una superficie de 25 hectáreas, de ellas 15 de bosque autóctono, dentro del 
Parque Natural de Pagoeta y junto al Centro de Interpretación del mismo, a un lado 
de la carretera GI-2631. 
 
Las primeras plantaciones del jardín se remontan al invierno de 1986, cada año se 
añaden nuevas plantas, dentro del mismo y en su entorno se integran bosquetes de 
vegetación autóctona, con robles, castaños, encinas, etc. En este momento se cuenta 
con una colección de unos 3500 taxones, la mayoría árboles y arbustos, y con la 
colección de plantas amenazadas del País Vasco. 
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Debido al privilegiado clima de que disfruta el Jardín Botánico de Iturraran, en el 
mismo se pueden cultivar plantas de todo el mundo, de zonas frías como cálidas, 
siendo su objetivo el formar una colección lo más amplia posible para dar a conocer, 
tanto al público en general como a jardineros, viveristas o estudiantes, la 
extraordinaria variedad del mundo vegetal. Por otro lado, dada la perfecta adaptación 
de muchas especies, existe la posibilidad de reproducir las mismas, obteniendo 
materiales de la misma colección. 
 
Se distribuye en las siguientes zonas: 
 

 Zona 01La Colección de Robles. 
 Zona 02La Colección de Arces. 
 Zona 03 La Colección de Mimosas. 
 Zona 04 La Colección de Plantas 

Mediterráneas. 
 Zona 05 La Colección de Olmos y 

Nogales. 
 Zona 06 La Colección de Mirtos, Cerezos y Palmeras. 
 Zona 07 La Colección de Brezos. 
 Zona 08 La Colección de Coníferas. 

  



 
16 

Nº de experiencia: 09 

Las rutas del Flysch (Zumaia-
Deba-Mutriku) 
La geomorfología como base del paisaje 
 
La ruta del Flysch se desarrolla en las localidades de Mutriku, Deba y Zumaia, en la 
zona turística de la costa de Guipúzcoa. La ruta comienza con la visita al Centro 
Nautilus de Mutriku, conociendo su interesante colección de fósiles. Esta completa 
ruta marítimo-terrestre nos ofrece la posibilidad de descubrir todos los elementos 
singulares de esta costa, desde los 
flysches negros de Mutriku y los 
espectaculares acantilados de 
Deba, hasta los fabulosos estratos 
de Zumaia. En Zumaia, nos 
acercaremos a pie hasta la punta de 
Algorri, lugar donde han quedado 
registrados grandes eventos y 
cataclismos de la historia de la 
tierra. Para tu comodidad, ponemos 
a vuestra disposición un autobús 
que os recogerá en Zumaia y Deba para comenzar la visita en Mutriku y una vez 
finalizada la ruta, éste os trasladará de nuevo vuestro punto de origen. 
 
Alrededor de este fenómeno geológico se han desarrollado numerosas actividades 
turísticas y científicas, siendo un claro ejemplo del potencial que posee este paisaje 
natural en el desarrollo de la zona. Las diferentes actividades son:  
 

•Ruta del Flysch (Mutriku - Deba - Zumaia; 4 horas) 
•Paseo en barco (Zumaia - Deba - Zumaia; 1h y 15 min.) 
•Trekking del flysch: Zumaia-Deba (7 horas)  
•Trekking del flysch: Deba-Zumaia (7 horas) 
•Rasa mareal (Zumaia; 4 horas) 
•Salida geológica y paseo en barco (Zumaia; 3 horas y 
media) 
•Visita a Nautilus y barco a Saturrarán (Mutriku; 2 horas) 
•Geotour de Mendata - Sakoneta (Deba; 3 horas y media) 
•Geotour de Nautilus - Saturraran (Mutriku; 2 horas) 
•Avistamiento de cetáceos (Zumaia; 11 horas) 
•En kayak por el río Urola (Zumaia; 2 horas) 
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Centro de interpretación Algorri 
El Centro Algorri ofrece una completa gama de unidades didácticas y actividades 
escolares dirigidas a todas las edades y niveles de conocimiento. Todas estas 
actividades tienen como eje central el entorno privilegiado de Zumaia por lo que se 
desarrollan principalmente en el exterior. El Centro de Interpretación Algorri es por lo 
tanto el soporte pedagógico ideal ya que es un centro moderno con toda la 
infraestructura necesaria para la educación ambiental: sala audiovisual, aula-taller, 
biblioteca, sala de exposiciones... y todo ello muy cerca del espacio natural 
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Nº de experiencia: 10 

Parque ecológico de Plaiaundi 
(Irún) 
El paisaje de los humedales litorales 
 
El parque ecológico Plaiaundi es un área calificada de Protección Especial y de 23.4 
ha de extensión, que está siendo restaurada desde 1998. Marismas, lagunas, 
alisedas, prados e islas forman un entorno de gran diversidad de hábitats, todos ellos 
representativos del estuario del Bidasoa. Es un importante refugio de aves 
migratorias, habiéndose observado 252 especies distintas desde su restauración 
hasta 2007 
 
El Parque Ecológico de Plaiaundi es un espacio entre el mar y el río dominado por 
las mareas que sirve como refugio para las aves migradoras, a la vez de ser 
observatorio de fauna y flora. Este humedal es uno de los pasos migratorios más 
importantes de aves de Europa. Este parque está integrado en el Plan Especial de 
Protección y Ordenación de los Recursos Naturales de Txingudi, cuyo objetivo es 
regenerar, restaurar y conservar la bahía. Las lagunas, islas y charcas no son 
naturales puesto que el hombre ha deteriorado gran parte de este paraje natural. 
 
Las primeras actuaciones sobre Plaiaundi datan del siglo XVI, siglo en el que la 
marisma sirvió como zona de cultivo. A partir de la década de los 60 Plaiaundi se 
convierte en un "depósito" tolerado de residuos de construcción, sufriendo grandes 
rellenos. Los cultivos de maíz y pradera se sustituyen por huertas de ocio y dan lugar 
a un paisaje de microparcelas con huertas y chabolas. Se establece un depósito de 
arenas de dragado y en 1982 se construyen las instalaciones deportivas. 
 
Plaiaundi cuenta con un diseño y equipamientos (2 km de senderos, casetas y torres 
de observación, itinerario autoguiado) que permiten compatibilizar el uso público 
con la conservación de su riqueza natural. Además, a la entrada del parque se ubica 
el centro de interpretación Txingudi Ekoetxea, en el que se centralizan los trabajos de 
investigación y educación ambiental que se desarrollan en las marismas de Txingudi. 
 
El punto de información ubicado en Aingiraportu, el mirador situado sobre un antiguo 
bunquer y los más de 3 km de senderos nos permiten disfrutar de este espacio de 
gran importancia ecológica y paisajística, en el que se conservan los carrizales más 
extensos de Gipuzkoa. Jaitzubia representa, además, la única muestra en Txingudi de 
la transición natural desde el río hasta el mar, constituyendo un "pasillo verde" que 
comunica las marismas del Bidasoa con el monte Jaizkibel 
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Centro de interpretación EKOETXEA 
Ubicado en la entrada al Parque Ecológico de Plaiaundi, en este centro encontrarás 
todo tipo de información tanto de Plaiaundi como de la bahía y los espacios 
naturales incluidos en el Plan Especial de Txingudi. Dentro del centro y 
predominando la sala principal encontramos una maqueta de la bahía que ayuda a 
ubicarnos y contemplar la morfología del entorno. Cubriendo las paredes de esta 
sala hay varios paneles en los que encontramos información sobre la historia de 
Plaiaundi y los hábitats y la fauna del parque. Esta información la podemos 
completar consultando el punto interactivo a través de una pantalla táctil. 
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Nº de experiencia: 11 

Hornos de Irugurutzeta (Irún)  

La arqueología industrial en el paisaje 
 
Aiako Harria acoge el sustrato geológico más antiguo de Euskal Herria. El batolito 
granítico de Aiako Harria es el resultado del enfriamiento del magma incandescente 
que ascendió hacia la corteza terrestre hace más de 250 millones de años. La 
transformación en la composición de los materiales rocosos aflorados propició la 
aparición de diversos minerales (plata, zinc, hierro,…) 
 
Desde los tiempos de los romanos los minerales de Aiako Harria han sido 
aprovechados por el hombre. A comienzos del siglo XX se produjo la mayor 
actividad minera en los montes de Irún. De las galerías de Meazuri, Meagorri, 
Aitzondo y Basakaitz se extraía el carbonato de hierro que era calcinado en los 
hornos de Irugurutzeta con el fin de convertirlo en óxido y aumentar así su ley 
metálica. El Ayuntamiento de Irún trabaja hoy para recuperar este patrimonio cultural, 
ponerlo en valor y ofrecerlo para conocimiento y disfrute de sus ciudadanos y 
visitantes 
 
El Ayuntamiento de Irún lleva ya algunos años trabajando para la rehabilitación de 
esta batería de hornos, considerada por los expertos como una de las mejores 
muestras de arqueología industrial de nuestro territorio. Los últimos trabajos de 
rehabilitación ahora comenzados, incluyen la puesta en valor de las propias ruinas 
industriales así como su adecuación para la visita cultural y turística, sin olvidar la 
actividad del Tren Verde de Irún que permite ya la visita monitorizada provisional de 
las mismas.  
 
El Espacio de Interpretación del 
Entorno Minero de Irugurutzeta, 
ubicado en el actual edificio silo-
almacén, albergará una explicación 
audiovisual de la actividad minera 
que se desarrolló en Irugurutzeta y 
que servirá para profundizar en el 
contenido temático de la minería en 
Irún. 
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Desde este Espacio dará comienzo el recorrido de visita a la batería de hornos para 
una completa comprensión del proceso industrial que aquí se desarrolló. Incluso se 
podrá acceder mediante un paso elevado sobre la regata Irugurutzeta a una galería 
minera donde se recrearán las labores de extracción del mineral. Para los más 
aventurados el recorrido podrá extenderse a lo largo del estrecho valle para acceder 
al coto minero de Aiztondo y barranco de Meatxipieta. Este recorrido está hoy ya 
balizado por el Parque Natural de Aiako Harria y la Federación de Montaña de 
Gipuzkoa como Sendero Local (SL). 
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Nº de experiencia: 12 

Red de vías ciclistas y 
peatonales de Gipuzkoa 
Una red que articula el territorio 
 
Es una red de infraestructuras para el desarrollo de la movilidad interurbana ciclista 
en Gipuzkoa. Formada por 296 km de tramos forales y por 128 km municipales. 
 
La Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa es la red de infraestructuras para el desarrollo 
de la movilidad no motorizada interurbana en Gipuzkoa y tiene por principal objeto el 
de dar servicio a los usuarios ciclistas que utilizan la bicicleta para sus 
desplazamientos cotidianos y de ocio-turismo. 
 
La red está señalizada habitualmente con el nombre e imagen "Gipuzkoako 
Bidegorriak" y es de tipo mixto, es decir adopta distintas secciones tipo, dándose en 
muchas ocasiones la coexistencia de usuarios de la bicicleta con peatones y tráficos 
de baja intensidad de vehículos motorizados. 
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Nº de experiencia: 13 

Red de senderos de Gipuzkoa 
Por los caminos menores 
 
Toda la provincia de Gipuzkoa está atravesada por numerosos senderos de montaña, 
los cuales son muy empleados dada la tradición montañera de la provincia. 
 
Prácticamente todos los 
municipios plantean como 
recursos turísticos los diversos 
senderos que atraviesan su 
territorio, los cuales son el 
reflejo de su paisaje tanto 
natural como cultural. 
 
La diputación Foral dispone de 
una recopilación de estos 
senderos los cuales son 
agrupados en cuatro grupos: 
 
- Vuelta a Gipuzkoa: Este 
recorrido da la vuelta entera al territorio de Gipuzkoa. Andaremos en los límites de 
Bizkaia, Araba y Nafarroa, disfrutando de diferentes paisajes: la costa Cantábrica, los 
montes de la divisoria de aguas, hayedos, prados, umbríos arroyos... 
- Grandes recorridos (GR): La abreviatura viene del francés Gran Randonné que 
significa Gran Caminata o Ruta. Las rutas así denominadas constan de varias etapas, 
puesto que normalmente unen localidades o regiones alejadas entre sí. Los caminos 
que en otro tiempo sirvieron como vías de comunicación, hoy en día se han 
señalizado para que el hombre moderno se acerque a la naturaleza y pueda 
profundizar en el conocimiento etnográfico. 
- Pequeños recorridos (PR): El nombre PR son las siglas en francés de Petit 
Randonné: se tratan de pequeños recorridos señalizados y homologados, sin muchos 
desniveles, bastante fáciles y que se pueden efectuar en menos de cuatro horas. 
- Senderos locales (SL): Es un paseo diseñado con los mismos criterios que un PR, 
pero que suele ser notablemente más breve, para facilitar de esta forma el acceso a 
todo el mundo. Como su propio nombre indica, los Senderos Locales suelen 
diseñarse en las cercanías de un pueblo o barrio, a fin de descubrir en un cómodo 
recorrido las bellezas y secretos que éste esconde.  

BEASAIN

ANDOAIN

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

AZPEITIA

ARRASATE/MONDRAGON

TOLOSA

IRUN

ZUMAIA

EIBAR
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Nº de experiencia: 14 

Casa-Museo de la Sidra 
(Astigarraga) 
 

Espacio museístico 
 
A pie del manzanal, se encuentra el 
espacio museístico, un centro cerrado 
dotado con todos los recursos y las 
tecnologías más avanzadas, que mostrará 
a través de paneles informáticos, 
material interactivo, fotografías y juegos 
la historia; el pasado, el presente y el 
futuro del apasionante mundo de la 
manzana, la sagardoa y su importancia 
cultural en Euskal Herria.  
 
 
 

Manzanal 
El manzanal museístico es un espacio al aire libre donde apreciar de una forma 
dinámica y pedagógica la cultura de la 
manzana. Aquí se desarrollarán diversas 
actividades demostrativas, enseñanzas, 
injertos y cultivos acercando al visitante al 
fascinante mundo de la naturaleza en un 
contexto ameno y divertido.  
 
El manzanal de Sagardoetxea permite 
observar y estudiar en un mismo lugar los 
distintos sistemas de cultivo, así como un 
gran número de variedades de manzana 
de Euskal Herria. 
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Nº de experiencia: 15 
Museo de la madera (Zegama) 
El bosque vivo 
 
El pueblo de Zegama 
ha estado siempre 
muy unido al 
bosque. Para 
nuestros antecesores 
el bosque ha sido 
fuente de alimento y 
recursos, un lugar 
donde trabajar y 
donde vivir. 
 
Por esta razón, el pueblo de Zegama como homenaje y agradecimiento a los 
bosques ha creado este centro de interpretación dedicado a los árboles y a la 
madera. 
 
El objetivo de este centro es dar a conocer las características de los árboles y 
arbustos autóctonos y exóticos expuestos en el museo y las distintas utilidades de su 
madera. Para conseguirlo no tenemos más que entrar en su interior.  

 
En el centro de interpretación se 
exponen 173 troncos de 
especies distintas de árboles. 
Todos estos troncos han sido 
recogidos durante 7 años por el 
guarda forestal Imanol Artola 
Hay que decir que se ha 
respetado totalmente la 
naturaleza y los árboles 
expuestos en el museo no han 
sido talados exclusivamente 
para traerlas al museo, han 
tenido que ser talados por otros 
motivos: estaban enfermos, los 
había derrumbado el viento...   
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Además de la colección de troncos se pueden ver varios paneles donde se explica la 
estructura del tronco y la historia de los servicios forestales de Gipuzkoa, una 
pequeña exposición con las herramientas utilizadas por los trabajadores de monte y 
los retenes de incendios y un DVD sobre el trabajo forestal.   
 

 
 
 
Como complemento al centro de interpretación de la madera y con el objetivo de 
conocer al árbol en su totalidad se ha creado en el parque de al lado del centro un 
"arboretum" con la ayuda de Baso Fundazioa. En el podremos conocer más a fondo 
con su tronco, ramas, hojas flores y todo, algunos de los árboles vistos en el centro 
de interpretación. Debajo de cada árbol encontraras un cartelito que indica el nombre 
científico y común de cada especie. 
 

 
 
 
Además de poder conocer a fondo los árboles, este parque ofrece una oportunidad 
única de disfrutar de la tranquilidad, las vistas de Aizkorri y el paisaje.   
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Nº de experiencia: 16 
Calzada medieval de San Adrián 
(Zegama) 
Camino a Castilla y a Europa 
 
El camino en que nos encontramos 
ahora mismo, desde el siglo XII hasta el 
siglo XVIII, fue el camino real que unía la 
meseta de Castilla con Francia, la costa 
cantábrica y Europa. Por este camino 
transitaron reyes, armadas enteras, 
comerciantes, los peregrinos que se 
dirigían a Santiago y también 
salteadores de caminos y fugitivos. Este 
camino se dirigía desde la meseta de 
Castilla a Vitoria y desde allí, 
atravesando la llanada alavesa entraba 
en Guipúzcoa a través del Túnel de San 
Adrian pasando por Segura, Ordizia y 
Tolosa para dirigirse a la costa o a 
Francia. 
 
Durante el recorrido pasaremos por dos calzadas distintas. Sobre el origen de esta 
calzada hay dos teorías. Algunos dicen que fue construida por los romanos, otros en 
cambio dicen que fue construida en la edad media. Pero por la estructura de la 
calzada y por otras razones histórico-arqueológicas la teoría más extendida es la que 
sitúa su origen en la edad media. 
 
La calzada que vemos aquí es la más reciente de las dos que vamos a ver. Parece 
que fue construida entre los siglos XVI y XVIII. Esta calzada está constituida por dos 
hileras laterales de piedra de gran tamaño y su interior está rellenada de cascajo y 
graba. Ocasionalmente presenta desagües transversales de piedra y todavía en 
alguna roca se pueden ver las marcas que dejaron las ruedas de los carros que 
pasaron por aquí.   
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Nº de experiencia: 17 

Vía verde de Plazaola 
(Andoain) 
Caminos verdes de hierro 
 
Dentro de los territorios que abarca el Consorcio Turístico Plazaola, hay una profunda 
huella marcada en el paisaje, el trazado de la antigua vía de ferrocarril del Plazaola, 
que recorre parte de los valles de Imotz, Larraun y Leitzaran y roza los de Ultzama, 
Basaburua y Araitz. De modo que puede decirse con acierto que vertebra o sirve de 
nexo de unión entre todos ellos.  
 
Por otra parte, la característica más visible para todo el que se acerca hasta aquí es 
el verdor del paisaje, tapizado de un verde perenne por los prados y pastizales y los 
bosques de robles y hayas que desde la primavera al otoño aportan nuevas gamas 
del mismo color a la Naturaleza.  
 
Ambos conceptos, la huella ya imborrable del trazado ferroviario y el verdor del 
paisaje se unen en otro definitivo, La vía verde del Plazaola, que resume en tan pocas 
palabras los principales atractivos que estos valles ofrecen al visitante.  
 
Es como un largo centro de interpretación de la naturaleza que, a veces, deja la roca 
al descubierto para que podamos hurgar en la historia de la tierra; penetra por 
bosques milenarios, para que podamos gozar de la umbría y escuchar en silencio -
como San Virila- el canto de los pájaros; salta sobre ríos, hermosos y jóvenes, 
salvando el tiempo que fluye como el agua; constituye estupendos miradores entre 
el cielo y la tierra, y contempla la historia de la explotación racional de los recursos 
que ofrece la Naturaleza a su paso entre prados donde pasta el ganado o restos de 
explotaciones forestales y mineras.  
 
Además, a su vera se alzan poblaciones con siglos de tradiciones, historia y arte a 
sus espaldas, en las que uno puede gozar de un merecido descanso y gustar de una 
reconocida gastronomía.  
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Localización de la Vía Verde  
 
Cerca de 40 kilómetros se 
pueden recorrer hoy entre 
hayedos y robledales, entre 
Mugiro (Navarra) y Andoain 
(Guipúzcoa) por la senda que 
abrió el antiguo ferrocarril 
Plazaola que unía Pamplona con 
San Sebastián, y que hoy se está 
recuperando como vía verde.  
 
Actualmente están 
acondicionados por el Consorcio 
Turístico PLAZAOLA, 7 
kilómetros como vía verde entre 
Mugiro, Lekunberri y Uitzi, 
pueblos del valle de Larraun y 
otros 12 alrededor de Leitza.  

 
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA 
 
El Centro de Interpretación del Agua es un espacio que se encuentra dentro del 
Centro de Visitantes "Leitzaran" en el que se muestra el Biotopo Protegido del Río 
Leitzaran y el valle que lo alberga desde la perspectiva del AGUA. 
 
La visita a este espacio está contemplada como una actividad recreativa destinada al 
gran público. Su visita es, por lo tanto, un acto divertido, participativo y dinámico, en 
el que se persigue revelar "in situ" los valores naturales y culturales del Valle del Río 
Leitzaran, para despertar en quienes nos visitan un deseo de contribuir a la 
conservación del entorno y un aprecio por él. 
 
Los recursos audiovisuales, informáticos y expositivos que el Centro de 
Interpretación del AGUA pone a disposición del visitante persiguen mostrarle la 
esencia del valle de forma amena, precisa y breve. No será necesario 
acompañamiento alguno; el visitante podrá realizar un paseo autoguiado obteniendo 
de cada recurso la máxima optimización. 
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Nº de experiencia: 18 

Caserío Ugartubeiti  
(Ezkio-Itxaso) 
Paisajes vividos 
 
Ubicado en Ezkio-Itsaso Igartubeiti es un caserío, único en todo el País Vasco, que la 
Diputación Foral de Gipuzkoa abrió al público como espacio de exposición en verano 
de 2001. Igartubeiti es un exponente de la arquitectura en madera de los siglos XVI y 
XVII y fiel reflejo de la Edad de Oro del caserío vasco. A lo largo de la visita al 
caserío vamos encontrando los diferentes muebles y útiles, la mayoría de madera, 
colocados en cada estancia según sus funciones. 
 
En la actualidad ofrece la posibilidad de ver de nuevo un lagar completo del siglo 
XVI, donde se hacen demostraciones de producción de sidra. Además, este caserío 
nos permite percibir los olores de la manzana prensada, de la hierba y las pieles 
puestas a secar, del humo; nos adentra en la penumbra de la cocina y la cuadra; 
nuestros pasos hacen crujir el piso de madera en el desván; en suma, nos acerca a 
la forma de vida y trabajo de nuestros antepasados. 
 

 
 

Centro de Interpretación de Igartubeiti 
 
Su objetivo es aportar al visitante la información complementaria a la obtenida en la 
visita al propio caserío, además de ofrecer una serie de servicios a disposición del 
cliente. Dicho centro está dotado de una zona expositiva, con un espacio audiovisual, 
destinada a la exhibición de los restos arqueológicos dentro de la secuencia 
evolutiva del caserío. En el mismo espacio tienen cabida los pormenores de la 
restauración, las particularidades constructivas propias de las distintas épocas, su 
vida cotidiana e historia social del entorno y del caserío, a partir de toda la 
información obtenida de la investigación llevada a cabo desde el inicio del Plan 
director de Igartubeiti.  
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Nº de experiencia: 19 
Ecomuseo de la sal (Leintz Gatzaga) 
Las salinas articulando un paisaje 
 
La industria salinera ha estado estrechamente ligada tanto a la fundación de Leintz 
Gatzaga como a su desarrollo económico a través de la historia. Fiel testigo son las 
dos dorlas, calderas de cobre para la obtención de la sal, presentes en el escudo de 
la villa. 
 
El museo de la sal se sitúa en las instalaciones utilizadas durante siglos para la 
producción, a 250 metros del casco urbano y de camino hacia el Santuario de 
Dorleta.  
 
Hoy es posible conocer la historia de los productores de sal en el mismo lugar 
donde se obtenía, gracias a las labores para su conservación y reconstrucción de 
algunos de sus elementos más significativos en el museo de la sal 
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Nº de experiencia: 20 

Centro de interpretación del 
agua de Arkaka (Zaldibia) 
 

Paso de Arkaka 
Es un Proyecto integral de puesta en valor 
del valle de Arkaka, con el RIO como 
argumento integrador. Este es un valle de 
tránsito entre las altas cumbres de Aralar y el 
pueblo de Zaldibia, viaje que se simboliza en 
el discurrir del agua a través del río 
Amundarain que estructura y da personalidad 
al valle. Todo el valle se concibe como un 
centro temático abierto y dinámico. Desde 
Zaldibia, el paseo al borde del río se 
constituye en la puerta de entrada. Una vez 
en el Paso de ARKAKA, los visitantes podrán 
disfrutar del entorno de la Escuela de Pesca, o bien acudir directamente a la 
exposición del centro de interpretación que se ubicará en la planta de arriba de la 
Central. La Central es además, el punto de partida de varios senderos y numerosos 
paseos por los alrededores que permiten recorrer y disfrutar del valle. 
 

Central de CAF 
La Central Hidroeléctrica de CAF, testimonio vivo 
de la historia cultural del valle, está fundada 
ininterrumpidamente desde hace más de 100 
años. Desde los orígenes fue propiedad de CAF, y 
tuvo un valor estratégico para el desarrollo de la 
empresa hasta que a mediados del siglo pasado 
Iberduero pasó a suministrar electricidad a la 
empresa con cierta garantía. 
 
Hace una década CAF decidió modernizar las 
instalaciones productivas. La planta de abajo es 

donde se ubican las dos turbinas y todos los cuadros eléctricos y cuadros de mando 
que se controlan desde las instalaciones de la fábrica en Beasain. 
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Escuela de Pesca 
Esta balsa de laminación que forma parte del complejo de la central hidroeléctrica, y 
ha venido jugando históricamente un papel de zona de esparcimiento. La adecuada 
integración naturalística de la balsa en este paraje de gran belleza junto con el 
contraste de la fuerza del río, hacen de este entorno un atractivo lugar para su uso 
como área recreativa. En este sentido se ha intervenido respetando las características 
del lugar y realzando sus atractivos, y se ha habilitado el entorno para su disfrute 
como zona de descanso y escuela de pesca, acondicionando para este uso la balsa 
de agua y un pantalón en los márgenes. 
 

Centro de Interpretación 
A nivel conceptual el espacio del 
Centro de Interpretación se divide en 
dos zonas. La primera es la Sala CAF 
que se concibe como una sala 
polivalente para uso de reuniones y 
biblioteca. El resto del espacio se ha 
diseñado como una exposición 
permanente. En consecuencia con 
esa sensación de recogimiento y 
aislamiento que se tiene al pasear 
por este valle en la exposición se 
ofrecen las ESENCIAS  de estos parajes, se busca provocar sensaciones sin dar 
excesiva información. El mirador sobre el río se constituye en el elemento central 
sobre el que pivota el concepto de museo-gráfico, que pretende meter el valle con 
sus montañas y cursos de agua dentro de la sala de exposiciones, donde se recrean 
los distintos elementos ligados al valle a través de audiovisuales. 
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Nº de experiencia: 21 
Museo de las abejas de Aikur (Urretxu) 
 
El Museo está enclavado en el extrarradio de Urretxu en un entorno natural, con unas 
panorámicas excepcionales y a escasos metros del Hotel Santakutz y de la Ermita de 
Santa Barbará.  
 
En la planta inferior encontramos la recepción, 
con una pequeña tienda de productos elaborados 
por ellos mismos, desde la que se accede al 
Museo. Esta planta muestra 3 áreas 
diferenciadas: Mitología e historia, apicultura y 
polinización y productos. Cada área esta 
reforzada con un interactivo táctil que amplía la 
información de forma importante. Se muestran, 
también, todo tipo de utensilios utilizados en 
apicultura y los modelos de colmenas antiguas utilizadas en Euskal Herria. De esta 
planta se accede a una pequeña pero moderna y funcional planta de extracción. La 
planta superior está dedicada íntegramente a la vida de las abejas. Un panel de una 
abeja gigante nos da la bienvenida y nos explica su morfología. Junto a ésta una 
pantalla retroiluminada táctil nos muestra los órganos y glándulas interiores. Otra 

pantalla nos muestra como vemos nosotros una 
imagen y pulsando un botón nos muestra la 
misma imagen vista por una abeja. Otra nos 
muestra, de forma didáctica, la danza de la 
comunicación y como se produce la 
enjambrazón. El Museo nos permite también ver 
las abejas en sus colmenas. Para ello disponen 
de dos colmenas de observación y de una gran 
urna de cristal donde un enjambre ha construido 
los panales de forma natural. Desde esta planta 
se accede a la sala de audiovisuales y al taller.  
 
El Museo ocupa una superficie de 260 m2 donde 
se conjugan tradición y modernidad. Colmenas y 

herramientas antiguas comparten espacio con paneles luminosos, paneles llenos de 
colorido y pantallas táctiles. En el exterior los visitantes disponen de un cómodo 
paseo donde se puede ir descubriendo las distintas plantas melíferas de la zona, así 
como colmenas antiguas de distinta procedencia   
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Nº de experiencia: 22 

Molinos de Plazaola (Lastur) 
 
El idílico valle de Lastur es un paisaje de alto valor natural, paisajístico, etnográfico e 
histórico. Presidiendo el valle se encuentra el barrio de San Nicolás de Lastur, con 
su ermita, su pequeña plaza, los molinos y la taberna. 
 
Los molinos de Plazaola, situados frente a la plaza, representan una verdadera 
reliquia patrimonial, ya que antes de su transformación en molinos fueron 
importantes ferrerías.  
 
En el año 1.335 consta que el rey Alfonso XI, a petición de las ferrerías del valle de 
Lastur y otros valles de la comarca, expidió una cédula en la que entre otros 
privilegios autorizaba la tala de árboles en los montes próximos, para su 
transformación en carbón con destino a ellas. 
 
 Los molinos, en perfecto estado de conservación y funcionamiento, pueden ser 
visitados por el público. Durante la visita, los molinos se ponen en marcha haciendo 
una demostración de la molienda del grano, tal y como se realizaba hace siglos. Se 
puede adquirir harina in situ. 
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Nº de experiencia: 23 

Fuerte de San Marcos  
 
El Fuerte de San Marcos, ubicado en un lugar privilegiado, a menos de 10km de San 
Sebastián, y enmarcado en plena naturaleza, es sin duda alguna el mirador por 
excelencia de la comarca de Oarsoaldea. 
 
Fue diseñado por el ingeniero Luis Nieva para hacer frente a un posible nuevo 
levantamiento carlista, y el fuerte fue inaugurado el 25 de agosto de 1888. Su fin fue 
defender un área estratégica formada por el Puerto de Pasaia, las comunicaciones 
por carretera y ferrocarril hacia la frontera de Francia, así como los caminos que 
llevaban a la capital de Gipuzkoa. Este fuerte, junto con el de Txoritokieta y 
Guadalupe, formó parte del denominado Campo Atrincherado de Oyarzun. El Fuerte 
de San Marcos se orientó hacia el este, con el fin de poder hacer frente a posibles 
invasiones que llegasen desde la frontera. Sin embargo, estas invasiones nunca 
llegaron.  
 
Hoy en día no tiene ningún uso militar; fue ocupado por el ejército hasta el año 
1970, y hoy en día está integrado dentro del Parque Natural de Lau Haizeta, 
formando parte de un equipamiento de un espacio lúdico-cultural. Su inmejorable 
ubicación hace que sea un importante y privilegiado mirador de la costa gipuzkoana, 
pudiéndose divisar desde aquí las bahías de la Concha, Pasaia y Txingudi. 
 
El fuerte se encuentra muy bien conservado y la rehabilitación de su foso, Patio de 
Armas, puente levadizo y terraza superior, permiten al visitante visitar y disfrutar de 
él, al igual que lo hicieron los militares en el año 1888.  
 
Además, en el año 2008, se ha realizado la 1ª Fase del Proyecto Museográfico y 
Museológico, que han permitido reproducir la actividad original del Fuerte de San 
Marcos. Así, el visitante del S. XXI podrá trasladarse al s. XIX. En diferentes zonas del 
fuerte, se han realizado varios trabajos de restauración y adecuación y además se ha 

dotado al Fuerte de elementos 
museográficos. 
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Nº de experiencia: 24 

Publicación: 
"Gipuzkoa 100 paisajes" 

 
Más de 20 años de trabajo incansable 
del especialista Santiago Yaniz. Libros 
que resumen y recogen los 100 
paisajes más emblemáticos, más 
hermosos, más bucólicos más 
significativos de esta provincia. Valles, 
ríos, montañas, caseríos, pueblos, 
bosques, desiertos se muestran con 
diferentes juegos de luces, en 
diferentes estaciones, en diferentes 
momentos y en diferentes épocas. 
Imágenes tomadas in situ, desde 
cumbres y desde el aire. 
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Nº de experiencia: 25 

Publicación: 
Catálogo de paisajes singulares y 
sobresalientes de Euskadi. 
 
 
Este catálogo pretende contribuir a que se 
cumplan los siguientes objetivos y funciones 
de carácter general: 
 

•La difusión de la información sobre el 
patrimonio paisajístico de la CAPV. 
•La sensibilización sobre el valor de 
los paisajes, y su importancia 
sociocultural, ecológica, estructural y 
económica. 
•La evaluación de la calidad de los 
paisajes. 
•El seguimiento de los cambios y la 
evolución de los paisajes. 
•La conservación y la protección de los paisajes. 

 
El Catálogo estará especialmente relacionado con la última de las funciones, la de 
conservación. El Catálogo servirá para identificar aquellos elementos o aspectos que 
confieran singularidad o una cualidad sobresaliente a los paisajes que lo 
compongan, para que más adelante se puedan proponer los objetivos de calidad 
paisajística y las medidas que aseguren su conservación. 
 
Se incluye esta actuación puesto que al tratarse de un catálogo a nivel de toda la 
CCAA se describen y caracterizan los diferentes paisajes del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa. 
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