B. ITINERARIO “KILOMETROAK”

Este recorrido fue diseñado para
conmemorar la fiesta de Kilometroak
2009 organizada por la Ikastola
Zurriola situada al pie del monte Ulía,
y está marcada con marcas verdes y
blancas.

1. Centro de Interpretación 4. Ejemplares de encina
2. Atalayas
5. Lavadero (Kutralla)
3. Chalet de las Peñas
6. Calzada

7. Mirador de madera
8. Mirador
9. - 10. Sendero y bosque

Partimos desde el aparcamiento de Ulía ascendiendo por el bosque siguiendo el sendero
marcado de verde y blanco. El camino pasa por debajo del centro de interpretación (1),
rodeándolo y siguiendo hacia la izquierda por donde llegaremos al merendero de Ulía,
antiguo tiro al pichón. En las inmediaciones de este, se encuentran tres antiguas atalayas
(2) desde las que se avistaban las ballenas, posteriormente utilizadas como miradores.
Desde aquí iniciamos el descenso pasando junto a una torre renovada con aspecto de
molino que solía albergar un restaurante llamado Casa rústica o Chalet de las peñas (3).
Siguiendo el mismo sendero encontramos algunos ejemplares de encina (4) (Quercus ilex
subsp. ilex) variedad de roble poco abundante en este parque.
Descendiendo por el sendero salimos a un cruce en una zona más abierta en la que
podemos disfrutar del mar en todo su esplendor. Tomaremos el camino hacia la derecha

siguiendo las marcas verde y blanca. Algunos pequeños mustélidos como la garduña (Martes foina), carnívoro de hábitos nocturnos, dejan rastros en los senderos para marcar su
territorio. Mas adelante nos adentramos en una zona de bosque hasta un antiguo lavadero
llamado Kutralla (5). Se trata de una zona sombría en la que crecen diferentes helechos
y briófitas.
Descendemos por el sendero hasta llegar a una curva y doblamos hacia la izquierda.
Bajamos por una calzada (6) bajo unas grandes rocas areniscas. Esta calzada era usada
antiguamente para transportar el material de canteras en mulas hasta Monpás. Al llegar a
la curva donde termina la calzada, desviándonos a la izquierda, llegamos a un mirador de
madera (7) desde el que se observa el área de anidamiento de las gaviotas patiamarillas
(Larus michahellis).
El sendero, que discurre paralelo al mar, va bajando pequeñas pendientes y subiendo
pequeños repechos. Desde esta zona (8), se divisa la batería de Monpás construida para
proteger la costa guipuzcoana durante la guerra de Cuba (1898) que enfrento a España y
E.E.U.U. y que, finalmente, fue cedida por los militares al ayuntamiento de San Sebastián
en 1939. A ambos lados del sendero aparecen plantas de brezal-argomal (9) como el
tojo (Ulex europaeus) y diferentes especies de brezo (Calluna vulgaris, Erica vagans).
Al llegar a este punto el sendero se bifurca y seguimos en todo momento hacia arriba,
dejando a un lado las marcas rojas y blancas que os llevarían a Pasaia. Poco a poco la
vegetación va cambiando y nos adentramos en un bosque (10) donde el melojo (Quercus
Pyrenaica), el castaño (Castanea sativa) y el abedul (Betula pendula) se hacen más presentes
y donde el silencio es roto por el canto de los pájaros.
Finalmente, al ascender enlazamos con el sendero que hemos seguido al principio descendiendo por delante del centro de interpretación hasta llegar al aparcamiento.

Centro de interpretación de Ulia: 618 67 46 55
e-mail: uliazentroa@donostia.eus

