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Río Angiozar.

9. GIPUZKOA.

1,4 km.

30 min.

Municipio: 
Bergara.

Localidad próxima: 
Angiozar.

Río: 
Angiozar.

El medio no está exento de riesgos.
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GipuzkoaRÍO ANGIOZAR
Importancia 
Ambiental.

El tramo del río Angiozar presenta 
buena calidad de las aguas y un 
bosque de ribera en buen estado de 
conservación en el que destacan, 
entre otros, fresnos (Fraxinus excelsior) 

y alisos (Alnus glutinosa). 
Todo ello conforma un hábitat favorable 
para numerosas especies 
piscícolas y aves asociadas al 
ecosistema fluvial. Podemos destacar 

aves como el lúgano (Spinus spinus), 
que utilizan durante la invernada la 
aliseda como dormidero y, entre los 
peces, la trucha (Salmo trutta) y el 
piscardo (Phoxinus phoxinus).



Río Angiozar.

 Localización y accesos.
El río Angiozar se encuentra situado en el extremo occidental del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa, comarca Debagoiena, en las proximidades de la 
localidad de Angiozar, municipio de Bergara. Podemos acceder a Angiozar 
desde Bergara, por la carretera GI-3360 y, desde el núcleo urbano en dirección 
suroeste, seguir la calle que nos conduce hasta el cementerio. 
Después de cruzar el casco urbano y tomando la calle que conduce al 
cementerio deberemos cruzar el río por un puente. 
Poco antes, en la ribera izquierda, habremos dejado un depósito de gas 
propano que abastece a la localidad. 
Continuaremos por una pista de hormigón que discurre paralela al río. 
Después de recorrer alrededor de 700 metros llegaremos hasta el lugar en el 
que se encontraba el antiguo molino (después minicentral y hoy 
reconvertida en vivienda) y que durante años abasteció de energía eléctrica a 
Angiozar. 
En el río encontramos el azud que derivaba el agua hasta el molino. 
Continuamos por la pista durante un kilómetro, disfrutando de un tramo fluvial 
con una buena calidad del agua y un alto interés medioambiental, destacando 
la buena cobertura vegetal de las riberas del río. 
La vuelta la realizaremos por la misma pista. 
La ruta se puede hacer en cualquier época del año. 
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