Andoaingo Udala

El Centro de Visitantes de Leitzaran abre sus
puertas el 1 de abril con una renovada oferta de
ocio sostenible


La carretera GI3091 a Otieta y Olazar se cerrará los fines de semana y festivos
para fomentar el turismo sostenible a través del HIRIBUS, la bicicleta y los
paseos a pie.



En Semana Santa (del 1 al 5 de abril) el HIRIBUS realizará 3 viajes por las
mañanas (10:00 / 11:00 / 12:00) y otros 3 por la tarde (17:00 / 18:00 / 19:00).

El Centro de Visitantes de Leitzaran retoma su actividad con una renovada y atractiva oferta
de actividades y turismo sostenibles para el 2021. Desde el próximo jueves, 1 de abril, el
centro ofrecerá servicios personalizados a las personas que se acerquen al valle
Leitzaran, así como información turística del valle, de La Vía Verde Leitzaran-Plazaola y de
Andoain.
Los técnicos del departamento de Promoción Económica, Empleo y Juventud, Hilario
Dorronsoro y Manu Segovia; Ainhoa Zuazu, la responsable del centro y miembro de
BiziBiziki, empresa encargada dela gestión; y la concejala de cultura Txitxu Ruiz, han
desvelado hoy los detalles de la nueva oferta.
El centro tendrá un horario de 10:30 h. de la mañana hasta las 18:30 h. de la tarde. Zuazu,
en la presentación, ha afirmado estar “muy ilusionados, con ganas de recibir y atender tanto
a visitantes interesados en conocer nuestro entorno y disfrutar de la naturaleza que nos
rodea, como a andoaindarras, para poder ofrecerles actividades de ocio sostenibles en un
entorno de alto valor natural”.
.
Se ofrecerán visitas al Centro de Interpretación del Agua en el que se muestra el Biotopo
Protegido del Río Leizaran y el valle que lo alberga desde la perspectiva del agua; se han
diseñado tours guiados para conocer la flora, la fauna y la mitología en el entorno natural de
Leitzaran y sus alrededores; y se ofrecerá la posibilidad de alquilar o hacer diferentes tours
en bicicleta o bicicleta eléctrica por la vía verde.
En la antesala a la temporada 2021, se ha realizado una reunión participativa con las
personas vecinas del valle, con el fin de informar, entre otros, sobre la continuidad de las 2
principales medidas implantadas el año pasado: el cierre de la carretera y el refuerzo para
una gestión sostenible de los residuos.
El cierre de la carretera GI3091 que va a Otieta y Olatzar, se efectuará los fines de semana
y festivos. Se busca fomentar el turismo sostenible, a través del uso del HIRIBUS, la
bicicleta y paseos a pie. Sólo tendrán permiso para pasar en automóvil las personas vecinas
del valle, las personas usuarias discapacitadas y el personal autorizado. El objetivo de la
iniciativa es aumentar las posibilidades de movilidad de las y los andoaindarras ofreciendo
alternativas atractivas para acceder a espacios naturales, y evitar masificaciones del
destino. El cierre de la carretera, cuenta el visto bueno de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y
se prolongará hasta octubre.
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El servicio de HIRIBUS será fundamental para fomentar la movilidad en el entorno. Para
esta Semana Santa, el 1, 2, 3, 4 y 5 de abril, se ofrecerá un servicio reforzado del HIRIBUS,
con 6 vueltas al día en las siguientes horas: 10:00h, 11:00h, 12:00h, 17:00h, 18:00h y
19:00h. El recorrido que parte hacia Leitzaran se inicia desde la parada de autobuses de
Garayar (detrás de la iglesia de San Martin), Kale Nagusia (Bastero), Kaleberria (Nafarroa
zubia), Zumea Plaza, Aiztondo, Olazar y Otieta. El recorrido de regreso a Andoain, realizará
paradas en el sentido inverso.
Asimismo, se fomentará una gestión sostenible de los residuos generados por las
personas usuarias. El año pasado se instaló nueva señalética para una correcta gestión de
la basura en los parques de Otieta y Olazar. Este 2021 tampoco habrá papeleras
individuales y se establecerán puntos de recogida de residuos mediante contenedores.
La oferta y agenda del centro se completará con una serie de actividades como: curso para
la utilización de GPS, taller de plantas medicinales y ungüentos, o talleres para la creación
de nidos para aves. Para esta nueva temporada, desde el Centro de Visitantes Leitzaran se
han establecido acuerdos de colaboración con los departamentos de Cultura y Juventud
del Ayuntamiento de Andoain.
Desde cultura, la concejala Txitxu Ruiz ha avanzado que “se fomentará el valle Leitzaran
como escenario de un evento músico-cultural en julio, un marco especial, para un evento
especial”. De esta manera, una de las citas de la programación de UDAGIROAN, que aún
se está diseñando, se celebrará en Leitzaran y supondrá “un reto, desde el punto de vista de
la logística, así como de la gestión de las medidas y protocolos de seguridad anti-covid”. Por
último, la concejala Mari Jose Izagirre ha avanzado que desde el departamento de juventud
“se está trabajando para impulsar los udalekus Leitzaran Abentura en el valle para verano,
donde el deporte, la naturaleza y la aventura serán los ejes principales”
Slow adventure en un entorno de alto valor natural
Mari Jose Izagirre ha recordado que con la apertura del centro de visitantes de Leizaran en
el 2016, “se hizo una apuesta dedicada por el turismo de naturaleza, con una oferta basada
en la slow adventure o aventura sosegada, en el que se tuviesen en cuenta la sostenibilidad,
la accesibilidad, la cultura y el patrimonio local”.
Con estos antecedentes, Izagirre ha destacado que “es lógico pensar que la sostenibilidad
medioambiental ha sido y es la premisa fundamental para la puesta en marcha para
cualquier proyecto en el entorno de Leitzaran”, y ha puesto como ejemplo la mejora de la vía
verde, la mesa de promoción de la gestión sostenible de Leitzaran, la señalización de
itinerarios y la mejora de la red de senderos, la campaña de sensibilización de residuos, la
campaña con centros educativos para promover un espacio de movilidad sostenibles, o el
proyecto de vía ferrata que verá la luz en breve.
En referencia a este último proyecto, la concejala ha destacado el “largo recorrido
administrativo de más de 5 años” que avalan que se cuente con todo tipo de garantías y
respeto al entorno: estudios para medir el impacto, trabajos de investigación de biólogos o
geólogos expertos en la materia y participación auditada de diferentes administraciones.
Izagirre ha avanzado que en mayo estaremos en condiciones de presentar “este novedoso
recorrido interpretativo en altura, que se desarrollará de forma sostenible, con aforo regulado
y cita previa”.
Andoain, 26 de marzo de 2021

