VUELTA PERIMETRAL
AL EMBALSE DE
Ullíbarri-GAMBOA
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l embalse de Ullíbarri-Gamboa es más que una reserva de agua al
uso. Nutrido por las aguas del río Zadorra es el de mayor tamaño de
la CAPV (146 hm3). Hoy en día conserva las funciones para las que
fue construido en la década de los años 50: abastece de agua al
50% de la población de la Comunidad Autónoma del País Vasco y es uno
de los principales espacios de ocio y esparcimiento de miles de vecinos del
entorno, especialmente en los meses estivales.
La riqueza de este potente humedal estriba en la vida que acoge, habitado
por infinidad de animales, plantas y microorganismos que durante décadas
han “creado” un ecosistema reconocido a nivel internacional y europeo.
¿Qué te encontrarás? Multitud de aves, robles, sauces, fresnos, quejigos,
zonas húmedas de alto valor ecológico, pasarelas flotantes, playas… y
unas vistas espectaculares a tan sólo 15 kilómetros de la capital alavesa,
Vitoria-Gasteiz.

Vuelta perimetral al embalse de Ullibarri-Gamboa

Ullíbarri Gamboa.

TRAMO 1: DE LA PRESA DE Ullíbarri-GAMBOA A LANDA
El paseo, de más de 43 kilómetros, comienza en Ullíbarri Gamboa, en
la presa principal del embalse. Es un itinerario con tramos de diferentes
dificultades que ofrece varias alternativas. ¡Te proponemos la más
completa! Tú decides si lo realizas completo o seleccionas recorridos en
función de la dificultad.

km 2,14

Encontrarás el cartel del pueblo Ullíbarri-Gamboa. Sigue
unos 200 metros y toma el camino de la derecha, el que
señaliza la ruta y circula por el interior del pueblo.

km 2,7

Gira a la derecha y toma la pista que bordea la orilla del
pantano.

km 3,4

Cruce con la carretera: gira a la derecha. ¡Ojo!
Este tramo lo harás por la carretera principal del
embalse. Extrema las precauciones.

km 3,8

Te puedes incorporar de nuevo al itinerario verde, que
discurre a la derecha. Tienes un bonito paseo de unos 5
kilómetros a orillas del embalse.

km 8,8

La pista se funde con el asfalto de la antigua carretera.
Avanza unos 600 metros hasta el parking de la localidad
de Landa.
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km 0

La ruta comienza en la presa. Ahí mismo encontrarás el
kilómetro 0 señalizado. Toma la pista hacia el pueblo de
Ullíbarri Gamboa, señalizada, que bordea la orilla del
pantano.
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Próximo a este punto se cruza el • • • GR-25 • • • que
recorre toda la Llanada a pie de monte.
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TRAMO 2: DE LANDA AL PARQUE DE GARAIO

km 9,4

En el parking de Landa toma dirección Sur, sobre un
pequeño paso de madera. Atravesarás el pinar de la
derecha de la carretera y te adentrarás en el Parque
Provincial de Landa por una senda que se irá difuminando
con la hierba.

km 10

Cruzarás por las playas de Landa siguiendo el camino
señalizado con balizas. A 200 metros te encontrarás con
una zona de esparcimiento, baños y juegos.

km 11

Sigue por la senda que en este punto vuelve a convertirse
en pista de parcelaria, con las aguas del pantano a tu
derecha y el cordal de la Sierra de Elgea a tu izquierda.

km 20

Te encontrarás con uno de los varios cruces que en
este tramo del recorrido conducen a Marieta. Salvo que
quieras visitar esta bella localidad, descarta ese camino
de la izquierda y prosigue recto.

km 20,8

¡Toca esforzarse! Iniciarás una pequeña subida. ¡Ánimo!
Son sólo unos 300 metros.

km 21,6

En este punto, el camino se transforma en una pista de
grava. Descarta la pista y toma la senda paralela a la
derecha del cercado.

km 22,6

Cruce señalizado (otro acceso hacia Marieta). Toma el
camino de grava hacia la derecha y en pocos metros
divisarás la pasarela de Azúa.

km 23,1

Estás en la pasarela de Azúa. Tienes dos opciones: cruzar
la pasarela y atajar parte del recorrido o bien seguir
recto (por debajo de la pasarela) y realizar el recorrido
propuesto completo. ¡Seguimos la vuelta completa!

Embalse de Ullíbarri Gamboa

E

ste embalse forma parte, junto a los
de Santa Engracia y Albina, de la red
hidrográfica del sistema de embalses del río
Zadorra, integrados en la Red Natura 2000.
Están declarados como Lugar de Importancia
Comunitaria para la conservación de especies
de flora y fauna ligadas al medio acuático.
En su entorno habitan varios municipios,
liderados por el concejo de Ullíbarri-Gamboa,
población que le da el nombre al pantano.
Puedes acercarte a conocer su iglesia de
San Andrés, de estilo gótico, construida entre
los siglos XV y XVI. De planta de cruz latina,
destaca el retablo mayor realizado por el
maestro escultor Pedro de Ayala.

Azúa.
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km 24,7

Siguiendo este recorrido, sin el atajo, llegas a la pasarela
del Zadorra. Circula por encima de ella y llegarás a una
bifurcación. Toma el camino de la izquierda hacia el
Mirador de Otxanda.

km 25,5

Llegarás al Mirador de Otxanda. ¡Disfruta de las vistas!

km 26

Gira a la izquierda y te incorporarás al asfalto. Sigue por
esa carretera dirección Vitoria-Gasteiz.

km 26,3

Encontrarás el Centro de Información del Parque
Provincial de Garaio. Sigue por esa carretera, dirección
a Vitoria-Gasteiz.

Mirador de las Colas del Zadorra.

TRAMO 3: DE GARAIO A NANCLARES DE GAMBOA
Cruce. Toma la carretera de la izquierda.
¡Ojo! Te puedes encontrar vehículos de frente.

km 27
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•
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En la entrada principal al Parque Provincial de Garaio
desde el parking, toma la senda señalizada y sigue la
ruta atravesando un pequeño paso de madera.

Esta zona es conocida como el Humedal de las Colas
del Embalse de Ullíbarri Gamboa, que forma parte
de la Lista Ramsar de Humedales de Importancia
Internacional.

km 28

La senda te llevará a una pasarela larga. Cruza esos 300
metros y avanza por esa ruta.

km 28,6

Llegas a un pequeño observatorio de aves. Gira a la
izquierda y pasa el cercado hacia un camino de grava.

km 28,9

Sube por ese camino hasta toparte con un cruce. Toma el
camino de la derecha. Si continuaras hacia la izquierda,
llegarías al Parque Ornitológico de Mendixur (a unos 500
metros).
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La ruta desciende hasta llegar a un pequeño paso de
madera. Circularás por encima de una presa que separa
el Parque de Mendixur del Embalse de Ullíbarri Gamboa.

km 30

Recorrerás las calles de Urizar, actuales caminos de
parcelaria. En el primer cruce, toma el camino de la
derecha. Encontrarás una 2ª bifurcación. Gira de nuevo a
la derecha y sigue durante unos 100 metros por un tramo
de asfalto.

km 30,2

Sigue el camino señalizado por una baliza de madera
que te conducirá hasta la orilla del embalse.

km 30,4

Atraviesa un cercado, con el agua de frente, y gira hacia
la izquierda. Tu ruta sigue por la orilla del pantano.

km 31,1

Te encontrarás con un camino que se integra en la ruta
desde la izquierda*. Descártalo y sigue recto.
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km 29,7

•

km 34,5

Recodo del embalse. Sigue por la senda más cercana a la
orilla, por la derecha.

km 35

Llegarás al pueblo de Azúa. Sigue recto, dejando la
localidad a tu izquierda.

km 35,6

Cruce. Sigue recto, deja la pasarela de Azúa a tu derecha
y disfruta de las vistas del ganado pastando, los reflejos
del agua…

Pasarela sobre el río Zadorra.
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UN PARAÍSO PARA LAS AVES

L

a transformación que vivió
el valle de Gamboa con la
construcción del embalse ha
dado como fruto un importante
ecosistema que hoy en día es referente
internacional en la conservación de la
flora y la fauna y en el mantenimiento de la
biodiversidad. El embalse es hogar y refugio,
área de alimentación, de muda y reposo de
una gran cantidad de aves acuáticas. Hay
citadas más de 225 especies de aves, de las
que un tercio está ligado al medio acuático
con una presencia más o menos habitual en
la zona.
En 2002 las colas o ensenadas meridionales
del embalse de Ullíbarri-Gamboa entraron
a formar parte de la Lista Ramsar de
Humedales de Importancia Internacional.
La cola del Zadorra rodea por el norte
el Parque Provincial de Garaio desde la
pasarela flotante a la entrada del Zadorra
en el embalse. La cola de Mendixur
rodea por el sur al Parque Ornitológico de
Mendixur y la isla de Orenin. Ambas colas
suman una superficie de 397 hectáreas. En
este hábitat se reproduce la garza imperial,
el somormujo lavanco, el ánade friso, la
cigüeña blanca o el porrón moñudo, entre
otras aves. Inverna la garza real y en él se
alimentan y reposan miles de aves. Nadan
por sus aguas el barbo, el lucio o la trucha
y saltan y reptan la ranita de san Antonio, el
lagarto ocelado y variedades de culebras.
El visón europeo, la nutria y la rata de agua
han hecho de este entorno su refugio.
La isla de Orenin, es un enclave singular por
la amplia ocupación de nidos de cigüeñas.
Somormujos lavancos en Mendixur.
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TRAMO 4: 	DE NANCLARES DE GAMBOA A LA PRESA
km 38,5

Llegarás a Nanclares de Gamboa. Bordea la localidad
por la pista de la orilla del embalse hasta llegar a una
pasarela. Continúa por la pista.

km 38,9

¡A prueba de campeones! Inicio de una fuerte pendiente.

km 39,5

Encontrarás un cruce señalizado. Gira hacia la derecha y
sigue ascendiendo.
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km 39,9
km 40

Un nuevo cruce. Cruza la valla y gira hacia la izquierda.
Llegas a la carretera A-4011. Gira a la derecha.
¡Cuidado! Este tramo lo harás por carretera.

km 40,8

Toma el desvío señalizado hacia la derecha para entrar
de nuevo en el itinerario verde. Toca ascenso de nuevo…
¡y fuerte!.

km 41,3

Fin de los repechos. ¡Ya queda menos para el final!

km 41,8

Atraviesa un cercado y sigue la ruta.

km 42,1

Cruza otra valla y atraviesa una campa. A unos cien
metros gira hacia la izquierda.

km 42,5

El sendero se transforma en pista.

km 42,8

Sigue por la derecha. Empieza el descenso.

km 43,1

Cruzas la pasarela del Zadorra.

km 43,5

Atravesarás una pequeña vía de asfalto.

km 43,8

¡Objetivo cumplido! Ya estás en la presa de nuevo.

Ocio y naturaleza

L

os parques provinciales de Landa y Garaio (en la imagen) ofrecen
áreas recreativas, playas artificiales acondicionadas para el baño,
praderas, fuentes y merenderos. Completan su oferta con servicios de
visitas y actividades, alquiler de bicicletas y uno de sus mayores tesoros:
el observatorio de aves del Parque Ornitológico de Mendixur.
La isla de Zuaza se ha consolidado como equipamiento de ocio dirigido
a jóvenes y a familias, especialmente. Acoge uno de los albergues más
solicitados de la red de la Diputación Foral de Álava.
Las orillas del embalse son también testigo de muchas actividades
vinculadas al agua: la pesca en zonas acotadas y los deportes náuticos
de los dos clubes del embalse: Aldayeta y Club Náutico de Vitoria.
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Pasarela de Azúa.

PUNTOS DE INTERÉS
Natural y paisajístico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Parque Ornitológico de Mendixur
Sierra de Elgea
Robledal de Arzubiaga
Isla de Zuaza
Isla de Orenin
Río Zadorra
Mirador de Otxanda
Mirador de las Colas del Zadorra

Cultural
1.
2.
3.

Iglesia de San Andrés. Ullíbarri Gamboa
Crucero de Ullíbarri Gamboa
Yacimiento de Aldayeta. Nanclares de Gamboa

Zonas de ocio y esparcimiento
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parque Provincial de Landa
Parque Provincial de Garaio
Club Náutico Aldayeta
Club Náutico Vitoria
Albergue de Zuaza
Servicio de alquiler de bicicletas: Garaio
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PERFIL DEL RECORRIDO

FICHA TÉCNICA
Desde Landa por la A-627 y A-3002
Distancia total:
45.3 km
Tiempo aproximado:
4 horas
Dificultad:
Media
Bicicleta recomendada: BTT
Edad recomendada:
Más de 10 años
Cartografía:
www.alava.net/cartografia
Escala:
1:5000
Acceso:

no te puedes perder...
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FICHA TÉCNICA
Acceso:
Distancia total:
Tiempo aproximado:

Desde Vitoria-Gasteiz, por la A-3002
43,8 kilómetros
4 horas

Baja
Bicicleta recomendada: BTT
Desnivel acumulado:
407 metros
Dificultad:

no te puedes perder...
Parque Ornitológico de Mendixur

A

barca más de 70 hectáreas de extensión, en las colas meridionales
del embalse incluidas en la Red Natura 2000 y declaradas Humedal
Ramsar por su trascendencia internacional. Su mayor riqueza: las aves.
En Mendixur puedes disfrutar y aprender con la observación de las
numerosas especies que habitan o visitan este enclave privilegiado. El
somormujo, las fochas o los zampullines residen en este humedal a lo largo
de todo el año. En época de migraciones (primavera y otoño) Mendixur se
exhibe en todo su esplendor y no será difícil que veas a las aves construyendo
sus nidos y avistes garzas reales, milanos negros, cernícalos o lavanderas
boyeras, entre otros visitantes “ilustres”. En verano el humedal derrocha
“seducción”. En esta época es habitual sorprender a las aves exhibiéndose,
conquistando, cortejando… Si la primavera es la estación más explosiva,
en invierno te maravillarán las bandadas de ánsares, avefrías y gruyas que
escapan del frío del Norte continental.
Para contemplar este espectáculo, el parque dispone de observatorios
acondicionados con bancos e información muy útil. También tienes la
opción de descubrir y aprender de este entorno en compañía de guías
especializados. Las visitas son gratuitas, en euskera y castellano y no duran
más de una hora. Totalmente aconsejables.

