
A RAS DEL AGUA

Eduardo Chillida, Museo Chillida-Leku. Andoain 2008

A RAS
DEL AGUA

Información

Area de recreo

Puente

Presa

Molino

Túnel

Bosque galería

Se advierte a todas las personas
que extremen el cuidado en el
uso de las zonas de paseo

Errotaberri

Leizaurkola
Unanibia

Auzokalte

Otieta



Se conoce popularmente como “Puente de las brujas” por la forma que ha adquirido una parte de una gran roca
de las proximidades, lo que ha dado lugar a creencias que hacen referencia a las brujas.

Tres pilares en el río nos hablan de construcciones anteriores sobre las que no hay acuerdo: un puente anterior
o quizás un canal que sirviera para transportar la arena que se extraía desde la otra margen del río. En cualquier
caso la belleza del entorno nos invita a dejar volar la imaginación y pensar en otras épocas o incluso con algo de
niebla podemos esperar a que se nos aparezca una lamia y nos seduzca con su larga cabellera.

Las lamiak están en los fondos del río peinándose su larga cabellera con un peine de oro y de este acto, según
creencia popular, nace el arco iris al incidir los rayos del sol en sus cabellos. Con sus pies palmeados y aspecto
femenino seducen al ser humano a quien pueden ayudar a cambio de alguna ofrenda.

En el curso alto del río Leitzaran, en Bizkotx, se encontraban las minas de mineral de hierro que
alimentaron durante siglos las ferrerías del valle. De hecho, el ferrocarril toma el nombre de una de las
ferrerías más importantes, la de Plazaola de la que hay referencias documentales desde el siglo XV.

El ferrocarril se concibió a principios del siglo XX para contribuir en
el transporte del mineral, para luego producirse su conversión en línea
de transporte para pasajeros cubriendo la ruta Pamplona-Pasajes,
que se abrió el 25 de enero de 1914. Las inundaciones de octubre
de 1953 (en Andoain se registraron 230 l/m2 en pocas horas)
destruyeron puentes, túneles y muros de contención quedando la
línea sin servicio desde entonces.

Si miramos río arriba podremos apreciar cómo el bosque a orillas del río Leitzaran cubre las agua como si fuera
un paraguas verde, por esta razón se le llama bosque galería.

En este bosque el aliso (Alnus glutinosa) es la especie más característica. Sus raíces fijan el suelo y lo protegen
de la erosión. Además, gracias a sus ramas muchas especies vegetales y animales de gran interés encuentran
cobijo ya que, al hacer de puente entre el agua y la tierra, permite la convivencia de especies de ambos medios.

hematita (Fe2O3)
Tipo de óxido de hierro

siderita (FeCO3)
Tipo de carbonato de hierro

Recibía el agua del arroyo de Ubane, afluente del
Leitzaran. Desde su canal el agua era conducida hasta
los tres rodetes de hierro que movían las respectivas
piedras para moler el grano. Uno de los rodetes se
sustituyó por una turbina de 1,5 CV que generaba
electricidad para el propio consumo de la casa. En la
actualidad se conservan el molino y la vivienda contigua
que son de propiedad privada.

Hay quien ve las
siluetas de antiguas
brujas perfiladas en
la roca. Prueba a

encontrarlas.

Baga biga higa
laga boga sega

zain zoi bele
harma tiro pum
Xirristi-mirristi

gerrena plast
olio-zopa

kikili salda
urrup edan edo klik

Ikimilikiliklik!

Mikel Laboa nos propone el siguiente
conjuro en una de sus canciones:

EL BOSQUE GALERIA
La aliseda fija el suelo, alberga vida, regula el microclima de la orilla del río
y embellece el paisaje

MOLINO DE ERROTABERRI
Este molino recibe dos denominaciones Errotaberri y Goiko-errota

Respeta la propiedad privada

PUENTE DE UNANIBIA
Unanibia: una ventana a la mitología

PRESA LEIZAURKOLA
Alberga en su nombre la memoria de un pasado cuajado de ferrerías [ola = ferrería]

FERROCARRIL DEL PLAZAOLA
En su primera época transportaba mineral de hierro de las minas de Bizkotx a Andoain

Se prevé derruirla en 2008 para reducir el impacto
ambiental que suponen las presas:

Reducen el oxígeno en el agua por efecto del
embalsamiento.

Retienen sedimentos y nutrientes.

Son una barrera para los peces impidiendo el desove.

Influyen en el caudal del río y altera la temperatura
del agua.

Esta presa está situada a 2,4 km de la desembocadura del
río Leitzaran y suministraba agua para dos centrales
hidroeléctricas: la “primitiva de Andoain” y la de “Leizaurkola
o Aizpeolea”. La primera sufrió un incendio en 1923 tras el
cual quedó abandonada y la segunda quedó en desuso en
la década de los 70. Ambas alimentaban con energía
eléctrica la industria papelera de Andoain.

Una de las
locomotoras de vapor
usada en Leitzaran fue
restaurada para un uso turístico
[Cubillos del Sil, El Bierzo, León]

En Euskal Herria se ha creido desde antaño en brujas. Hoy en día se
ligan al ámbito del akelarre pero antiguamente podían ejercer labores
positivas y negativas.

Su transfiguración era también una creencia muy extendida pudiendo
adquirir forma de cualquier animal o elemento natural siendo las más

habituales las transformaciones en caballo, gato, humo... Muchos acudían
a ellas reclamando sus ungüentos ligados al poder curativo de hierbas medicinales.
La iglesia católica arremetió contra ellas a través de la Inquisición y se les
imputaban relaciones con el diablo, culpabilidad de males de ojos y otros embrujos.
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Si seguimos desde Otieta la vía del antiguo tren tendremos al río como compañero de viaje. No es casualidad. La erosión del agua
ha perfilado un valle encajado en forma de “V” y se ha abierto sinuosamente entre las rocas que configuran el valle. Este recorrido
fue aprovechado por quienes construyeron la vía del tren, primeramente para la extracción de minerales y, posteriormente para el
transporte de viajeros. ¿Os animáis a seguirle la pista?

Se conoce como “central de las 500 escaleras” para distinguirla de su vecina, la central
de Leitzaran o “de las 1.000 escaleras”. Las escaleras dan acceso a los canales que
conducen el agua a ambas centrales. Está en funcionamiento y es propiedad del
Ayuntamiento de Andoain. Toma las aguas de las proximidades de la presa de Inturia
y por un canal de 3.700 m el agua se dirige a la turbina de la central.

Actualmente destaca la presencia de una piscifactoría dedicada al engorde
de la trucha arco iris para consumo humano. La instalación coge agua del
río para desarrollar su actividad. Las truchas más pequeñas llegan con 250
g de peso y se crían en las piscinas ubicadas en la zona alta de las
instalaciones. Estas piscinas están cubiertas por una red metálica para
evitar que las garzas y cormoranes puedan alimentarse de ellas.

Popularmente se conoce como Trentxiki debido a su única vía que
además era estrecha (un metro).

Este canal se beneficia de las aguas del Leitzaran y de otras captaciones que atraviesa
en su recorrido, como son las de los arroyos de Ibarrola, Bertxin Txiki, Aski y Antxumeta.

La casa de máquinas de la central contiene la
turbina, el alternador y un transformador-elevador
de tensión que generan una energía equivalente
a 808 kW. En la actualidad, la energía generada,
se inyecta directamente a la red de Iberdrola en
las vecinas instalaciones que esta compañía
posee junto a la central de Bertxin.

En 1924 el trayecto
entre Pamplona y San
Sebastián (o viceversa)

tenía un precio de
18,75 pesetas en 1ª
clase, 14,25 en 2ª y

9,55 en 3ª.

La minicentral hidroeléctrica no tiene canal, siendo la propia presa la que hace la misión de cámara de carga.
El desagüe del agua  empleada para mover las turbinas se realiza de forma directa de la casa de máquinas.

Al final de la presa se puede apreciar una escala para peces, es decir, un pasadizo o vía de agua franqueable,
que permite a los peces sortear obstáculos existentes en el curso del río, en este caso la presa. Hay escalas de
múltiples formas y diseños. El tipo de escala  que se determine como más apropiado en cada caso depende de
varios factores. Uno de ellos lo constituye la especie o especies de peces que se pretenda beneficiar facilitándoles
el paso, teniendo en cuenta para ello la capacidad natatoria y de salto de cada pez (en función de la especie, edad
o talla y estado de salud).

No se puede pretender, por ejemplo, que las anguilas utilicen una escala diseñada para el remonte de las truchas, en la que es
necesario dar saltos de 40 ó 50 cm fuera del agua, o que las truchas franqueen una presa reptando por el interior de un tubo
que contiene ramas y por el que circula el agua del río.

La denominación genérica “salmo”, aplicada a truchas y salmones, hace referencia a su gran capacidad de salto fuera del agua
(Salmo es el nombre latino que deriva de salio, que en latín significa saltar). Su característica más curiosa es que después de
aparearse con el macho, la trucha hembra se lo come como prueba de fidelidad.
El sarcástico dicho “te quiero mucho, como la trucha al trucho” nace de esta especie y su peculiar manera de demostrar el amor.

Cuando han alcanzado aproximadamente los 1.200-1.300 g, se trasladan a la zona
baja, donde doblan su peso antes de ser sacrificadas.

La suelta de ejemplares es continua, de manera que la repoblación de esta especie
está garantizada, aunque cabe señalar que la trucha autóctona no es la trucha
arco iris (Oncorhynchus mykiss) sino la trucha común (Salmo trutta).

PISCIFACTORIA
La calidad de las aguas del río Leitzaran es excelente en todo su curso

CENTRAL Y PRESA DE OLABERRI
Una presa con escala para peces

CENTRAL MINIHIDRAULICA DE BERTXIN
Conocida popularmente como “central de las 500 escaleras”

La excelente calidad del agua hace que el río Leitzaran sea rico en especies
piscícolas: trucha, anguila, barbo, loina... y que exista en Andoain una arraigada
tradición pesquera. De hecho, hay tres cotos de pesca repartidos en su recorrido.

Trucha común Trucha arco iris

Si bien no se trata de un túnel, llama la atención el rebaje en la
roca hecho en el estrecho paso de Bertxin, conocido como la
“bixera” o “txapela” de Bertxin, y también con el sugerente nombre
de “Sorgin bide”.

LA BISERA DE BERTXIN
Pasaje lírico a un paso de Andoain

TREN TXIKI
El camino que transcurre paralelo al río es la antigua vía del
tren del Plazaola
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La alteración de los bosques galería por distintos aprovechamientos humanos es muy intensa, y quedan pocos intactos en
nuestro entorno.

Dan cobijo a gran cantidad de animales, y particularmente a aves e insectos, y la capacidad de recuperación ante los
incendios es muy superior a la de los montes cercanos. El nombre “galería” proviene del hecho de que su vegetación cubre
al río formando una especie de túnel, como en la galería de una mina. Se identifican claramente en el paisaje por ceñirse
al curso del río, formando un pasillo o corredor completamente distinto del resto de la vegetación, en color y altura.

El ferrocarril se concibió a principios del siglo XX para contribuir en el transporte del mineral, para luego producirse su
conversión en línea de transporte para pasajeros cubriendo la ruta Pamplona-Pasajes, que se abrió el 25 de enero de
1914. Las inundaciones de octubre de 1953 (en Andoain se registraron 230 l/m2 en pocas horas) destruyeron puentes,
túneles y muros de contención quedando la línea sin servicio desde entonces.

El ferrocarril toma el nombre de una de las ferrerías más importantes, la de Plazaola

Actualmente destaca la presencia de una piscifactoría dedicada al
engorde de la trucha arco iris para consumo humano. La instalación
coge agua del río para desarrollar su actividad. Las truchas más
pequeñas llegan con 250 g de peso y se crían en las piscinas ubicadas
en la zona alta de las instalaciones.

Estas piscinas están cubiertas por una red metálica
para evitar que las garzas y cormoranes puedan
alimentarse de ellas. Cuando han alcanzado
aproximadamente los 1.200-1.300 g, se trasladan a
la zona baja, donde doblan su peso antes de ser
sacrificadas.

Una presa con escala para peces

La minicentral de Leitzaran es la más potente de Gipuzkoa
Popularmente conocidas como la “central de las 500 escaleras” (Bertxin) y  “de las 1.000 escaleras” (Leitzaran). Las
escaleras dan acceso a los canales que conducen el agua a ambas centrales.  Desde la central de Bertxin se eleva la
construcción de las 500 escaleras que os invitamos a subir para seguir el recorrido. Estas se hallan en paralelo al tubo
que dirige el agua del canal hacia la turbina de la central con un salto de 95 m. Te recomendamos que por cada 100
escaleras que subas hagas un descanso. ¡El esfuerzo vale la pena!

El canal de Bertxin o de las “500 escaleras” tiene una longitud de 3.700 m

La calidad de las aguas del río Leitzaran es excelente en todo su curso

Para corregir estos impactos se suelen
introducir medidas correctoras entre las
que destaca la escala de peces que
podemos apreciar al fondo, en la orilla
izquierda, que permite a los peces circular
en ambos sentidos, además de contribuir
al caudal ecológico o de servidumbre
gracias al volumen del agua que
desciende por la misma.

Es una recia construcción del siglo XIX sobre el río Leitzaran. Se esconde
entre la vegetación que rodea el río, impactando por su sólida arquitectura.

El Puente de Unanibia se conoce también como
“Puente de las brujas”

Dejando la mano y el canal detrás de nosotros seguimos hasta llegar al cruce de caminos de Mandabideta, un collado situado a 244 m de altitud, al que
llega también el PR -Gi120 que viene desde Villabona. Seguiremos las indicaciones de nuestro recorrido. Más adelante divisaremos el campo de golf a
nuestra izquierda y llegaremos al agroturismo, situado en el barrio de Goiburu (Andoain), un buen sitio para hacer un alto en el camino y reponer fuerzas.
Ya falta poco para llegar al punto de inicio. Deberemos encaminarnos hacia el aparcamiento y tomar el sendero que desciende hacia la derecha.

El río Leitzaran presenta a lo largo de su recorrido un aprovechamiento de sus
aguas desde épocas históricas: ferrerías, molinos, minicentrales hidroeléctricas
y abastecimiento industrial (papeleras y piscifactoría). Las tres primeras actividades
precisan presas que aseguren la desviación del agua para posteriormente
liberarla desde un salto de agua que atribuya la enegía potencial suficiente y
poder así mover la maquinaria. Actualmente, en el tramo guipuzcoano del
Leitzaran, funcionan 8 minicentrales hidroeléctricas y hay 11 presas. Se estima
que el 80% del trayecto del río está afectado por estas instalaciones.

Su vegetación es tan frondosa que en verano cubre el río

Para la realización de este itinerario, el más largo de los tres que te ofrece el Centro de Visitantes del río Leitzaran, hay que tener
en cuenta la distancia (7.445 m) y el tiempo estimado de duración (2 h) ya que es el más largo y el que más pendiente posee en
algunas partes del recorrido. Este itinerario permite conocer los saltos de agua y canales que alimentan dos de las minicentrales
más significativas del Leitzaran. Saliendo del Centro de Visitantes se plantea la realización de un recorrido circular que nos traerá
al punto de inicio. ¡Ánimo, seguro que disfrutáis del recorrido!

TREN TXIKI

PISCIFACTORÍA

CENTRAL Y PRESA DE OLABERRI

CONJUNTO MINIHIDRAÚLICO DE BERTXIN-LEITZARAN

CANALES DE LAS CENTRALES BERTXIN Y LEITZARAN

Si decides no seguir el
recorrido recomendado
y buscar el inicio del
canal, ten precaución
al caminar por la parte

superior del muro

PUENTE DE UNANIBIA

Los canales llaman la atención por su belleza e invitan a recorrerlos disfrutando de la vegetación
que se alberga a sus lados y del silencioso discurrir de sus agua. No obstante, pueden llegar
a ser una trampa mortal para mamíferos que caen y no logran salir. Se puede realizar
un paseo por todo el canal de Bertxin hasta su nacimiento.

Siguiendo con el recorrido podemos hacer un zig-zag salvando el desnivel que nos
conduzca al canal superior. Una vez arriba, el discurrir del agua nos lleva hasta el
aliviadero del canal de las “1.000 escaleras”, una curiosa construcción que sirve para
liberar el agua en momentos de avería o labores de mantenimiento del canal o la central,
dejándola caer por el salto que se aprecia desde la barandilla (208 m).

EL BOSQUE GALERÍA

Hay quien ve las

siluetas de antiguas

brujas perfiladas en

la roca. Prueba a

encontrarlas.


