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16. GIPUZKOA.
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PLAIAUNDI

Importancia 
Ambiental.

Plaiaundi supuso el primer intento de 
recuperar la marisma de Txingudi, 
que durante el último tercio del siglo 
XX fue un espacio muy degradado 
por la actividad humana. Hoy en 
día la recuperación de las 24 ha, ha 
permitido crear un espacio de gran 
biodiversidad en el que conviven 
distintos hábitats ligados al estuario: 
vegetación de espacios salinos, llanos 
fangosos con vegetación palustre, 

zonas intermareales y bosques de 
ribera ligados a los cursos fluviales. 
La suma de todos ellos hace posible 
la existencia de una variada fauna, 
compuesta por numerosas aves, focha 
común (Fulica atra), ánade común 
(Anas platyrhynchos), zampullín chico 
(Tachybaptus ruficollis), chorlitejos 
(Charadrius spp.), polla de agua 
(Gallinula chloropus) y numerosos 
anfibios, insectos y peces. 

Destacar, entre los peces, el espinoso 
(Gasterosteus aculeatus) que, junto 
con Jaizubia, son los dos únicos sitios 
que mantienen en Txingudi la única 
población de Gipuzkoa. 
Todo ello hace de este espacio una 
zona de especial interés ornitológico, 
debido a que numerosas especies 
utilizan la marisma como zona de paso 
en sus movimientos migratorios.
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 Localización y accesos.
Plaiaundi se localiza en el extremo más nororiental del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa, comarca de Donostialdea, en plena marisma 
de Txingudi, cerca de la localidad de Irun, municipio de Irun. 
Podemos acceder, desde esta localidad, tomando el enlace de la  
AP-8, y después la carretera GI-636 dirección Plaiaundi. 
Podremos dejar el vehículo en la zona de parking y continuar 
andando hasta el centro de interpretación Txingudi Ekoetxea. 
Se recomienda ir al centro de interpretación Txingudi Ekoetxea, 
donde podremos recoger información sobre este singular enclave, de 
unas 24 ha, en la marisma de Txingudi, que fue restaurado en 1998. 
Desde aquí podremos iniciar un recorrido circular disfrutando de un 
paisaje, enclavado en la periferia urbana de Irun. Tomaremos la pista 
de la derecha, que parte del Txingudi Ekoetxea y, después de 75 
metros, giraremos a la izquierda para tomar, otra vez a la izquierda, 
la pista que bordea la laguna de San Lorenzo. Después de recorrer 
unos 800 metros tomaremos un desvío a la derecha que nos llevará 
a cruzar por una pasarela y llegar hasta un observatorio, desde el 
cual podremos ver las numerosas especies de aves acuáticas que 
visitan Txingudi. Volveremos sobre nuestros pasos para retomar la 
pista que 
bordea la laguna en la zona de Txoritegi y dejaremos a la derecha 
el campo de fútbol. A la izquierda dejaremos la laguna dulce y, un 
poco más adelante, podremos ver la isla artificial donde habita el 
chorlitejo chico. 
A lo largo del recorrido encontraremos varios paneles informativos 
y observatorios desde los que ver las numerosas aves que habitan 
esta zona húmeda. 
La ruta se puede hacer en cualquier época del año, si bien, como el 
espacio se encuentra en plena ruta migratoria del Atlántico Oriental, 
será en otoño y primavera cuando podamos encontrar un mayor 
número de especies. 
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