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El Parque Natural de Valderejo, 
naturaleza en torno al río Purón

El Parque Natural de Valderejo se encuentra en un valle
semicircular rodeado de altas paredes calizas, en un enclave
a caballo entre dos territorios y dos climas, el atlántico y el
mediterráneo. La baja densidad de población y su aislamiento
han hecho posible la conservación de un espacio privilegiado,
moldeado por el río Purón. Además el Parque Natural de
Valderejo forma parte de la Red Natura 2000.
Su progresiva despoblación ha concentrado todos sus
habitantes en las poblaciones de Lahoz y Lalastra,
mayoritariamente dedicados al cultivo de cereal, al pastoreo
de la oveja latxa, a la ganadería vacuna y la apicultura.
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DE LALASTRA A
RIBERA

0 km.- Nuestro recorrido parte
de Lalastra, donde debemos
aparcar en la entrada de esta
localidad. Esta prohibido esta-
cionar en cualquier otro lado de
la población.

Aquí podemos encontrar un
Centro de Información junto a
un área recreativa con equipa-
miento infantil y de recreo.

Tomando la calle principal nos
dirigimos hacia su interior.
Lalastra es un pueblo de cons-

trucciones rústicas que gracias a
su aislamiento ha conservado el
sabor de su tradición. En el cen-
tro de la población encontramos
el pilón del abrevadero, que aún
sigue siendo utilizado por el
ganado.

0,3 km.- Siguiendo la calle prin-
cipal llegamos a las afueras de
Lalastra, donde encontramos a
nuestra derecha la Casa del
Parque, antigua escuela de
Lalastra. Ésta ofrece tanto infor-
mación sobre los caminos acon-
dicionados, como invita a cono-
cer su eco-museo. Desde este
punto, continuamos por el cami-
no hacia la izquierda.

0,7 km.- Llegamos a un cruce
donde seguimos recto, dejando
a nuestra izquierda un sendero.
En este punto podemos encon-
trar un panel de información
sobre la fauna del parque. 

Salimos a un claro, desde el que
disfrutamos de buenas vistas
sobre el río Purón y la población
abandonada de Villamardones.

1,5 km.- Entramos en un pinar
que nos conduce a un cruce,
donde giramos a la izquierda
siguiendo la señal que indica la
dirección de Senda Portilla. 

Senda Purón

Senda Portilla
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1,7 km.- Continuamos recto.

4,3 km.- Llegamos al límite del
parque, delimitado por una valla
de espino. Giramos a la derecha
para descender por la senda
Portilla hacia el río Purón.

5 km.- Llegamos a un cruce en
el que seguimos hacia la
izquierda, dejando un desvío
ascendente a nuestra derecha.
En este tramo encontramos ene-
bros, encinas y vegetación típi-
camente mediterránea.

5,9 km.- Continuamos descen-
diendo. En un giro a la derecha
del camino encontramos, a

nuestra izquierda, una valla de
alambre de espino, que debe-
mos sobrepasar para cruzar una
campa. Más adelante llegamos
al pueblo abandonado de
Ribera.

DE RIBERA A
LALASTRA

6,9 km.- Alcanzamos Ribera.
Esta población sucumbió ante la
despoblación que, durante el
siglo XX, se produjo en esta
zona. Sólo queda en pie, la igle-
sia en cuyo interior se conservan
murales de factura gótica y su

Iglesia de Ribera

Desfiladero del río Purón
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retablo plateresco dedicado a
San Esteban.

Giramos a la derecha, hacia la
salida de Ribera. En este punto
podemos descansar en un área
acondicionada.

Desde Ribera, podemos subir a
la cima del monte Santa Ana

(1.042 metros), para ello debe-
remos tomar la senda ascenden-
te de Santa Ana, girando hacia
la izquierda. Esta subida no la
podremos realizar en bicicleta.

Continuamos nuestra ruta
ascendente por la senda del río
Purón, en nuestro camino de
vuelta hacia Lalastra.

7 km.- Seguimos recto, dejando
un puente a nuestra izquierda, y
nos dirigimos por el desfiladero
del río Purón por el que transcu-
rre el recorrido, con un gran
barranco a nuestra izquierda.

Continuamos nuestra ruta por la
senda Purón, de grava, bordeada
por encinas.

Cruzamos una arroyo y entramos
en un camino de tierra.

En estos bosques abundan espe-
cies como el petirrojo, el mos-
quitero, el mirlo acuático, la oro-
péndola y la lavandera.

Vista del Parque Natural de Valderejo

Buitre leonado
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Vegetación del Parque de Valderejo

Discurrimos por el barranco.

9,4 km.- Llegamos al cruce en el
que nos desviamos en el kilóme-
tro 1,5. Desde aquí volveremos
sobre nuestros pasos hacia
Lalastra.

10,9 km.- Lalastra. Final del
recorrido. 

A lo largo de nuestra ruta podre-
mos haber visto aves como águi-
las, buitres leonados y halco-
nes.
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M A P A  D E  S I T U A C I Ó N
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P E R F I L  D E L  R E C O R R I D O

P U N T O S  D E  I N T E R É S

1 Monte Vallegrull

Vistas desde Monte Santa Ana 
Vistas sobre el valle
Parque Natural de Valderejo

Puntos de interés en las cercanías
Nacimiento del río Purón
Vistas desde la ermita de San Lorenzo

1 Lalastra: Crucero de Lalastra
2 Villamardones: Ruinas y ermita
3 Ribera: Iglesia de Ribera

Puntos de interés en las cercanías
Angosto: Santuario de Nuestra Señora de Angosto
Corro: Cueva de los Moros
Bóveda: Cueva de Arte Rupestre
Cuevas artificiales de Valderejo
Basabe: Palacio Solar de los Urbina
Colegiata de Valpuesta

1 Área de esparcimiento de Lalastra

Puntos de interés en las cercanías
GR 1: Sendero Histórico
Piscinas de Villanueva de Valdegovía
Parque Local de Villanañe
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ficha técnica

HUELLAS HUMANAS
EN VALDEGOVÍA
La presencia humana en Valderejo
desde la prehistoria queda patente
en el gran número de restos mega-
líticos de la zona (túmulos de San
Lorenzo y menhir de Lerón). Tam-
bién del periodo visigodo existe un
pequeño eremitorio rupestre testi-
go de las primeras evangelizacio-
nes.

En las cercanías del parque en-
contramos la población de Villana-
ñe. Desde donde podemos acer-
carnos al Santuario de Nuestra Se-
ñora de Angosto, formado por una
serie de edificios que acompañan
al templo parroquial, de bellísima
factura gótica. 

También es destacable la Torre-
Palacio de los Varona, un especta-
cular ejemplo de arquitectura mili-
tar del siglo XVI, perfectamente
conservada y habitada hasta la ac-
tualidad. Cerca también encontra-
mos Villanueva de Valdegovía.

Puntos de interés natural
y paisajístico
En las cercanías del parque en-
contramos la Sierra de Árcena que
se compone de parameras altas
que se precipitan por crestas roco-

sas a valles con tupidos bosques y
ricas campiñas. 

En las inmediaciones de esta sie-
rra hay espacios de gran entidad
como la Sierra de Bóveda, Monte
Raso y el desfiladero de Angosto,
excavado por el río Tumecillo que
junto con el río Omecillo forma
uno de los espacios de interés in-
tegrados dentro de la Red Natura
2000. Esta vega cuenta con ricos
bosques de galería en los que cre-
cen sauces y álamos blancos. En
sus laderas encontramos encina-
res, con prados secos seminatura-
les y matorral, con áreas con gran
cantidad de orquídeas.

Acceso: 
Desde Lalastra, por la A-2622

Distancia total:
10,9 km

Tiempo aproximado: 
1 hora y media

Dificultad: 
Alta

Bicicleta recomendada: 
BTT

Edad recomendada:
Más de 15 años

Cartografía:
www.alava.net/cartografia
Diputación Foral de Álava

Escala:
1:5000

Hojas:
110-55, 110-56, 110-63,

110-64

PARQUE NATURAL DE
VALDEREJO
El parque fue declarado como
tal en 1992, su entorno se
encaja entre las crestas de
Vallegrull, Lerón y Carría. El
río Purón atraviesa el valle
ofreciendo un espectacular
paisaje con hermosas cascadas
y pozas, en el que se
desarrolla una gran variedad
de fauna y flora acuática.

En este entorno podemos
encontrar distintos biotopos,
en los que se desarrollan 108
especies de vertebrados, entre
los que destaca el buitre
leonado, símbolo del parque,
al contar con una importante
colonia de cría. Encontramos
liebres, jabalís, chovas
piquigualdas, acentores
alpinos, alimoches, halcones
peregrinos, corzos, águilas
reales e incluso lobos en
invierno.

Cuenta también con una
colonia de murciélagos, con
seis especies diferentes.

Sus bosques de pinos, hayas,
encinas y quejigos se
desarrollan, siguiendo la
geomorfología del valle, en
diferentes estratos. En el
parque los bosques y la
vegetación de ribera se
combina con pastizales.

El entorno cuenta con
diversas infraestructuras: el
Centro de Interpretación, las
áreas recreativas, etc. y ofrece
una red de itinerarios
señalizados.


