
RÍO ALTXERRI 
POR AGORREGI

Río Altxerri 
por Agorregi.

7. GIPUZKOA.

1,7 km.

40 min.

Municipio: 
Aia.

Localidad próxima: 
Laurgain / Aia.

Río: 
Altxerri.

El medio no está exento de riesgos.
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Bizkaia

GipuzkoaImportancia 
Ambiental.

El río Altxerri presenta un buen estado 
de conservación, buena calidad de las 
aguas y de la vegetación de ribera, 
que conforma un sotobosque en el 

que destacan robles (Quercus robur), 
fresnos (Fraxinus excelsior) y alisos 
(Alnus glutinosa), entre otros. Hábitat 
favorable para el mantenimiento de 

la vida piscícola y la fauna asociada al 
ecosistema fluvial. 



Río Altxerri 
por Agorregi.

 Localización y accesos.
El río Altxerri, afluente del río Oria por la margen izquierda, se encuentra 
situado en la mitad septentrional del Territorio Histórico de Gipuzkoa, comarca 
Donostialdea, en las proximidades de la localidad de Laurgain, municipio de 
Aia. Ubicado entro del Parque Natural de Pagoeta, a la altura del complejo de 
molinos y ferrerías de Agorregi. Podemos acceder por la carretera GI-2631, 
que une Zarautz con Aia, y que conduce a Pagoeta o bien hacerlo por la  
GI-4164 en dirección hacia Manterota y Agorregi. 
El punto de partida es el aparcamiento del caserío Iturraran, donde se 
encuentra el centro de interpretación del Parque Natural de Pagoeta y al que 
podemos acceder desde la localidad de Laurgain. Aquí podemos disfrutar de 
uno de los jardines botánicos más singulares que cuenta con más de 5.000 
especies de plantas de distintos lugares del mundo. Atravesaremos el jardín 
botánico y seguiremos por un sendero que nos llevará hasta el complejo de la 
ferrería y molinos de Agorregui. 
Una vez aquí, después de contemplar la infraestructura hidráulica que 
reproduce la manera de fabricar el hierro en el siglo XVIII antes de la aparición 
de los altos hornos, recorreremos el tramo alto del río Altxerri. Lo haremos por 
la margen izquierda del río por un pequeño sendero, paralelo al cauce, desde 
el que podremos contemplar el río. Pronto encontraremos un azud y la cámara 
de carga de una de las conducciones de agua hacia el complejo de la ferrería. 
Continuaremos por la orilla izquierda del río, disfrutando del paisaje fluvial y de 
la vegetación de ribera en la que dominan alisos y fresnos. La vuelta podemos 
hacerla por el mismo sendero ,siguiendo el curso del río y disfrutando de 
los vestigios de una época en la que el agua era la fuerza motriz para el 
funcionamiento de molinos y ferrerías. 
La ruta se puede hacer en cualquier época del año.
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