
 

 

 

 

NOMBRE ACTUACIÓN    C4 Restauración de la zona de Oioki 
 

ZEC en la que se actúa 

Río Leitzaran 

RELACIÓN CON NATURA 2000 

Restaurar la zona de Oioki coincide con los siguientes objetivos de la planificación de Natura 2000: 
- Objetivo Operativo 3 "Eliminar los obstáculos en el corredor acuático" del elemento clave de gestión Corredor Ecológico Fluvial. Se relaciona, 
concretamente, con la actuación "AP1. Redactar y ejecutar proyectos para la permeabilización /demolición de los obstáculos asociados a las concesiones 
fuera de uso en la ZEC o en sus proximidades", en la que se identifica expresamente al azud de Oioki. 
- Objetivo Operativo 2 "Suprimir los impactos sobre las especies de peces presentes en la ZEC" del elemento clave de gestión "Parachondrostoma miegii 
y Comunidad íctica en general", que remite a las actuaciones del Corredor Ecológico Fluvial. 
También se relaciona con la capacidad potencial del Leitzaran de albergar al salmón atlántico (Salmo salar).  
 

Elementos Clave del ZEC favorecidos 

La acción beneficiaría: 
- Directamente a los elementos clave "Corredor Ecológico Fluvial", "Visón europeo (Mustela lutreola)" y "Parachondrostoma miegii y Comunidad íctica en 
general" del Plan de Gestión de la ZEC. 
- Potencialmente a la especie de interés comunitario salmón atlántico (Salmo salar). 
 

LUGAR DE LA ACTUACIÓN Y MUNICIPIOS: 

 Río Leitzaran. Municipios de Elduain y Berastegi. 

Fecha 

 Veranos de 2018 y 2019 

Presupuesto 

 235.548 € 

Descripción de la actuación - OBJETIVOS 

- Eliminar por completo el obstáculo y las alteraciones asociadas. 
- Retirar las antiguas instalaciones de la central hidroeléctrica y restaurar la zona como área boscosa (condicionado a la disponibilidad de permisos). 
 

Descripción de la actuación - ANTECEDENTES 

El azud de Oioki supone otro obstáculo insalvable para la fauna acuática del Leitzaran.  
 

Descripción de la actuación – ESTADO INICIAL Y ACTUAL  

Genera un salto de cerca de 7 m de altura en sus 37 m de longitud de orilla a orilla. Junto a ella se ubican las ruinas de una antigua fábrica de pasta de 
papel denominada Olamia. En el pasado la central abasteció de electricidad a esta empresa. En este entorno se encuentra también una pequeña 



 

 

 

edificación y el centro de transformación de la central hidroeléctrica. 
 

Descripción de la actuación – ACTUACIONES PREVISTAS/DESCRIPCIÓN DE LOS SEGUIMIENTOS 

Se plantea demoler por completo del obstáculo, hasta alcanzar el lecho rocoso del río, así como el resto de estructuras abandonadas: edificios, canal, 
muros, etc. y una actuación conjunta, si se cuenta con los permisos necesarios,  en todo el espacio delimitado por el azud, escala, edificios e 
instalaciones anexas, muros de encauzamiento y pista junto a la zona embalsada. 
 
Con una estrategia similar a la prevista para Inturia, está previsto dividir la demolición del azud en dos fases para que el río pueda adaptarse a los 
cambios. 
 

JUSTIFICACIÓN ¿Qué se quiere conseguir? – RESULTADOS ESPERADOS 

Se espera eliminar la presa de Oioki. Si se consigue resolver en plazo el proceso administrativo necesario, también se retirarán las ruinas industriales de 
su entorno (antigua fábrica de papel, edificio de la central, transformador, etc.). El conjunto se restaurará como zona boscosa ribereña. 

 




