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13. GIPUZKOA.

5,5 km.

1 h 45 min.

Localidad próxima: 
Andoain.

Río: 
Leitzaran.

El medio no está exento de riesgos. 
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RÍO LEITZARAN

Importancia 
Ambiental.

El río Leitzaran conserva espacios de 
gran interés faunístico y florístico ligados 
al medio fluvial. En el cauce encontramos 
uno de los mejores ejemplos de aliseda 
de Gipuzkoa y, además, dos especies de 
flora de interés comunitario: Soldanella 
villosa y Trichomanes speciosum, además 
de otras especies de flora amenazada 
asociadas al hábitat fluvial como 
Saxifraga clusii. Destaca la importancia 

de la comunidad faunística ligada al 
medio fluvial, con especies de interés 
comunitario tales como el visón europeo 
(Mustela lutreola) y el desmán del 
pirineo (Galemys pyrenaicus); ambas 
especies protegidas a nivel autonómico, 
estatal y europeo. También existen 
especies piscícolas como la trucha 
(Salmo trutta) y en los últimos años 
el salmón atlántico (Salmo salar) que 

está siendo reintroduciendo en algunos 
de los ríos guipuzcoanos donde habitó 
en el pasado. Otra especie reseñable, 
ligada a este ámbito fluvial, que aparece 
registrada en el Catálogo Vasco de 
Especies Amenazadas como especie de 
interés especial, es el tritón pirenaico 
(Calotriton asper), endemismo pirenaico 
incluido en el Anexo IV de la Directiva 
Hábitats. 
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 Localización y accesos.
El tramo del río Leitzaran, uno de los afluentes más significativos del río Oria, se 
localiza en el cuadrante nororiental del Territorio Histórico de Gipuzkoa, comarca 
Donostialdea, en las proximidades de la localidad de Andoain, municipio de 
Andoain. 
El acceso lo podemos realizar desde esta localidad y desde aquí, siguiendo la 
carretera GI-3091, llegar hasta el centro de visitantes de Leitzaran. Desde el 
parking de Otita, situado en las proximidades del centro de visitantes, podremos 
iniciar el recorrido siguiendo el trazado de la vía verde del Plazaola. 
Desde el parking de Otita tomaremos, hacia la derecha, la vía verde del Plazaola 
dirección Leitza, siguiendo el curso del río, que dejaremos a nuestra derecha. 
Iniciamos el recorrido pasando junto al último caserío de Andoain “Presaburu” y 
dejamos a la derecha las centrales hidroeléctricas de Olaberri, Bertxin e Iberdrola. 
A lo largo del recorrido pasaremos varios túneles y encontraremos varios arroyos, 
por la margen derecha, que fluyen por las laderas del monte hasta llegar al río 
Leitzaran. 
En todo el recorrido por la vía verde, de más de 5 kilómetros desde Otita hasta la 
presa de Inturia, destaca la vegetación de ribera que ocupa las márgenes del río y 
que está formada principalmente por alisos, fresnos y sauces. 
Disfrutaremos de un agradable paseo por la margen derecha del río y en todo 
momento nos acompañará el sonido del agua, especialmente al aproximarnos a las 
presas, por las que el agua se precipita. Al llegar a la presa de Inturia, que se está 
demoliendo para permitir la conectividad longitudinal del río, podemos volver sobre 
nuestros pasos. 
La ruta se puede hacer en cualquier época del año.
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