
  

 

                     Nota de prensa 

 

Un espectacular observatorio de madera situado en los acantilados  

del Flysch, a más de 150 metros de altura, en el barrio de Elorriaga  

 

La Diputación Foral de Gipuzkoa  
y ”la Caixa” inauguran  
el Mirador de Elorriaga  

 

• El diputado de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa, Jon Peli Uriguen, y el director de 

Instituciones de ”la Caixa” en Gipuzkoa, Gaspar Guembe, han 

inaugurado el Mirador de Elorriaga, un espacio de uso público 

situado cerca del área recreativa y uno de los más frecuentados de 

esta zona natural.  

 

• Después de la red de senderos temáticos en 2012 y la ruta de los 

miradores en 2013, esta actuación certifica el compromiso de la 

Diputación y de ”la Caixa” con uno de los espacios naturales más 

singulares de Gipuzkoa, el biotopo protegido del tramo litoral Deba-

Zumaia. 
 

• Entre las actuaciones realizadas, se ha instalado una plataforma, 

construida en madera, en el borde de un acantilado de más de 

150 metros de altura. Está situada en un lugar espectacular 

accesible en 5 minutos desde el área recreativa de Elorriaga, por 

donde pasan el sendero Talaia y el camino de Santiago de la costa, 

infraestructuras usadas por miles de personas al año. 
 

• El acondicionamiento para el uso público del Mirador de Elorriaga, 

que ha facilitado el acceso al mundo laboral a cuatro personas en 

riesgo de exclusión, se enmarca dentro del convenio de 

colaboración entre ”la Caixa” y la Diputación Foral de Gipuzkoa al 

que la entidad financiera ha destinado 20.000 euros.  

Deba, 6 de marzo de 2015. El diputado de Innovación, Desarrollo Rural y 

Turismo, Jon Peli Uriguen, y el director de Instituciones de ”la Caixa” en 

Gipuzkoa, Gaspar Guembe, han inaugurado el Mirador de Elorriaga, un 



  

 

espectacular observatorio de madera situado en los acantilados del Flysch, a 

más de 150 metros de altura, en el barrio de Elorriaga, en Deba. Estos 

acantilados del Flysch son una referencia científica de primer orden 

internacional, y desde hace cuatro años representan el principal atractivo del 

Geoparque de la Costa Vasca, incluido en la Red Global de Geoparques, 

auspiciada por la UNESCO. Se han convertido, además, en uno de los 

principales reclamos para el turismo de naturaleza del País Vasco. 

 

Después de la red de senderos temáticos en 2012 y la ruta de los miradores en 

2013, esta actuación certifica el compromiso de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa y la Obra Social ”la Caixa” con uno de los espacios naturales más 

singulares de Gipuzkoa, el biotopo protegido del tramo litoral Deba-Zumaia.  

 

”la Caixa” y la Diputación Foral de Gipuzkoa vienen colaborando desde hace 

nueve años en distintos programas cuyos ejes fundamentales son el 

compromiso social y la defensa del medio ambiente. En total, a lo largo de 

estos nueve años la entidad financiera ha destinado a estos programas 2,65 

millones de euros, ha facilitado el acceso al mundo laboral a 247 personas en 

riesgo de exclusión y ha realizado un total de 60 acciones. 

 

El convenio para el año 2015 entre ”la Caixa” y la Diputación incluye cuatro 

nuevos programas que ofrecerán empleo a 15 personas procedentes de 

colectivos en riesgo de exclusión. Uno de esos proyectos se centra en el 

geoparque; concretamente, se llevará a cabo la recogida y extracción de 

arribazones artificiales en el litoral del Flysch. Otros programas se ubican en 

Pagoeta y Jaizkibel. 

 

Características del mirador 

 

La plataforma, construida en madera en el borde de un acantilado de más de 

150 metros de altura, tiene 8 metros de longitud y 2 de anchura, y está situada 

en un lugar espectacular accesible en 5 minutos desde el área recreativa de 

Elorriaga, por donde pasan el sendero Talaia y el camino de Santiago de la 

costa, infraestructuras usadas por miles de personas al año. Además de la 

propia plataforma, se han instalado también bancos de madera para poder 

disfrutar de un entorno privilegiado. 

 

El mirador permite contemplar una excelente panorámica de la costa vasca, 

desde Lekeitio hasta Jaizkibel, y especialmente admirar y apreciar el valor 



  

 

paisajístico, geológico y ecológico de los acantilados del Flysch y la Rasa 

Mareal. Para ello, un panel panorámico de 2 metros de longitud ayuda a 

localizar y valorar los principales elementos de interés.  

 

Este observatorio acompaña las actuaciones que, tras la reciente inauguración 

del puente peatonal sobre la N-634 en el entorno de Itxaspe, permiten 

completar el sendero Talaia de la costa guipuzcoana entre Hondarribia y la 

playa de Saturraran.  

 

Otras actuaciones impulsadas por ”la Caixa”: árboles singulares 

 

Otra de las actuaciones realizadas en 2014, recién finalizada, es la 

recuperación y revalorización de los árboles singulares de Gipuzkoa, uno de los 

patrimonios naturales más importantes de nuestro territorio. Gracias al 

convenio firmado con ”la Caixa”, se ha llevado a cabo un estudio y diagnóstico 

en profundidad de dichos árboles para conocer su estado vital real usando las 

técnicas más modernas (tomógrafo sónico, resistógrafo, etc.). Así, a partir de la 

evaluación visual se analizó el aspecto exterior de los ejemplares, y mediante 

las técnicas mencionadas, el interior. Para asegurar su pervivencia, se detectó 

la necesidad de actuar sobre cinco de los árboles singulares, ya fuera con una 

poda, el cierre de heridas, la extracción de especies invasoras o la instalación 

especial de mulch. Estos trabajos se realizaron a mediados de febrero, durante 

la fase de parada vegetativa, minimizando así el estrés que pudieran sufrir los 

ejemplares.  

 

Para más información: 

Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo de la Diputación 

Foral de Gipuzkoa 

Tel. 943 11 23 51  

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Juan José Ortiz: +34 94 435 80 84 / 659 233 506 / jjortiz@lacaixa.es 

 

Sala de Prensa Multimedia 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 


