FICHA: VÍA VERDE DEL PLAZAOLA DESDE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE TREN DE LEITZA

1. SALIDA: Desde la antigua estación de tren de Leitza
2. DÍA: Domingo, 21 de febrero
3. COORDINADORES DE LA SALIDA: Ana Larráyoz y Begoña Larraya
4. PLAN:
•

Hora y lugar: 09:45 horas encuentro en la puerta del colegio Azpilagaña. Saldremos
puntuales a las 10.00 horas. Quien lo prefiera puede acudir directamente a Leitza. Duración del
viaje estimada desde el colegio, 40 minutos.
•

Grado de dificultad: Muy bajo. Trazado llano sobre camino pavimentado de unos 5
kilómetros. Apto para silletas.
•

Llegada y lugar de aparcamiento en destino: Desde el colegio tomamos la avenida de
Navarra en dirección a la AP-15 por el barrio de San Jorge. Una vez superada la rotonda de
acceso a Buztintxuri (metidos ya en el tramo de autopista), tomaremos la salida 97 en dirección
Berriozar para evitar el peaje de Zuasti. A través de la N-240 A nos dirigiremos hacia Irurtzun
para conectar con la Autovía A-15. Desde allí hasta Leitza (en dirección San Sebastián) y
tomaremos la salida 138 hacia la NA – 170. Una vez tomada esta carretera no hay pérdida. Varios
carteles nos indican el camino hacia el ‘Plazaola’. Habremos llegado hasta el punto de salida en
la vieja estación de tren donde hay un pequeño aparcamiento para dejar el coche.
•

Ruta a realizar: En torno a las 10:45 horas iniciaremos la marcha en dirección a
Lekunberri. Varios paneles ofrecen información detallada. El Plazaola es el primer tren que unió
Pamplona con San Sebastián entre los años 1914 y 1953. Tiene su origen en el transporte de
mineral de hierro desde el yacimiento de Bizkotx, en el valle de Leitzaran hasta Andoain, con
destino al puerto de Pasajes. El ferrocarril también obtuvo licencia para el transporte de viajeros,
principalmente a los trabajadores de la zona (mineros, carboneros, …).
La Vía Verde ha recuperado unos 50 km de recorrido. Nosotros realizaremos el tramo que va
desde Leitza hasta el conocido túnel de Uitzi, de unos 2'5 kilómetros de longitud, pero que no
atravesaremos. En sus inmediaciones tomaremos el almuerzo antes de regresar deshaciendo el
camino.
•

Duración prevista: 2 horas y 30 minutos aproximadamente (ida, almuerzo y vuelta).

•

Consejos: Ropa de abrigo, calzado para la lluvia (puede haber charcos si llueve o incluso
barro en algún tramo) y linternas para atravesar los túneles, aunque los más largos cuentan con
iluminación.
•

Documentación: http://www.plazaola.net/historia/
http://www.leitzaran.net/via-verde-plazaola/
http://www.plazaola.org/es/viaverderecorrido
http://www.turismo.navarra.es/ https://www.youtube.com/watch?v=YoyBLFzPi4Y

