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RÍO ZADORRA,
de Gamarra Mayor  
a Abetxuko
A LA VERA
DEL RÍO

4
RÍO ZADORRA, EN GAMARRA

INFORMACIÓN PRÁCTICA

HORARIO DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO DE GAMARRA

Acceso libre de octubre a junio:

 Lunes a domingo, de 8:00 a 21:30 horas.

 Cierres: 
1 de enero.
24 de diciembre por la tarde.
25 de diciembre.
31 de diciembre por la tarde.

Acceso limitado mediante pago en temporada de verano  
(de junio a septiembre):

 Lunes a domingo, de 9:00 a 21:30 horas.

Este paseo, junto al Zadorra, permite adentrarnos en el 
entorno rural y visitar dos pueblos que, a pesar de su 
cercanía a la ciudad, han sabido conservar en gran medida 
su rico patrimonio histórico y su identidad cultural: Abetxuko 
y Gamarra Mayor.

Las Huertas de Urarte, en la ribera derecha del Zadorra, 
constituyen un importante atractivo del paseo. En este 
espacio, ciudadanos y colectivos desarrollan trabajos 
hortícolas en las mejores condiciones ambientales y sociales.
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   Longitud: 6 Km
   Tiempo aproximado: 1 hora y media
   Tipo de pista: camino afirmado, acera, calle peatonal, y camino agrícola
   Precaución: zonas inundables
   Cómo llegar: L9, Gamarra Mayor

 Parada de tranvía Abetxuko, parada Kañabenta

Paseo recomendado

Vuelta al Anillo Verde

Camino

Desvío de interés

RECORRIDO
 Iniciamos el paseo en la Avenida del Zadorra , en las proximidades del puente 

de Gamarra Mayor. Un poste kilométrico de la Vuelta al Anillo Verde y un panel 
informativo nos sitúan y nos indican la dirección a seguir: Zabalgana.

 Tomamos la senda que discurre junto al río Zadorra 1 , entre amplios prados y 
pequeños bosquetes, paralela a la Avenida del Zadorra. Llegamos a la altura de 
Abetxuko y continuamos en línea recta siguiendo los puntos verdes que nos llevan 
hasta el puente viejo de Abetxuko.

 Tras pasar por debajo de los puentes viejo y nuevo, prácticamente juntos, accede-
mos a una pequeña plazoleta con nuevos postes indicativos. Seguimos la Vuelta al 
Anillo Verde.

 Paseamos muy cerca del río. El camino discurre en paralelo a la Avenida del Zado-
rra. En la margen derecha del río vemos las huertas de Urarte 2 .

 Antes de llegar al puente de la autovía hacia Bilbao, tomamos el desvío a la 
derecha y nos separamos de la Vuelta.  Atravesamos un puente sobre el Zadorra en 
dirección al pueblo de Abetxuko 3 .

 Antes de llegar al pueblo podemos hacer una parada y visitar las Huertas de Urarte, 
situadas a mano derecha.

 Retomamos nuestro itinerario y rodeamos el área urbana de Abetxuko, donde 
merece la pena visitar la iglesia de San Miguel, y tomamos una pista agrícola hacia 
el este que nos lleva directamente a Gamarra Mayor 4 .

 Entramos a Gamarra Mayor por la calle Bastobi, atravesamos el pueblo, cruzamos el 
puente y regresamos al punto de partida.

Aparcamiento

Precaución

Panel informativo

Parada de autobús

Fuente

Área de descanso

Punto de inicio

Juegos

Bar-Restaurante

6,8 cm ____ 1 km

250 500 m0 125

Tranvía
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RÍO ZADORRA, DE GAMARRA MAYOR A ABETXUKO

PUNTOS DE INTERÉS

1  Río Zadorra y entorno

El tramo de río entre Abetxuko y Gamarra 
Mayor, en su margen izquierda, es un par-
que fluvial formado por amplios espacios 
empradizados con bosquetes de tilos, 
álamos, sauces y otras frondosas. En la otra 
orilla los cultivos se acercan al cauce hasta 
casi invadirlo en algunas zonas.

2  Huertas de Urarte, en Abetxuko

Amplio espacio junto al Zadorra dedicado 
a la horticultura ecológica. Es el segundo 
equipamiento de estas características 
acondicionado en el Anillo Verde, tras las 
huertas de Olarizu.

Las Huertas de Urarte surgen como una 
alternativa bien organizada a las huertas 
que se han ido asentando ilegalmente a 
lo largo del río y que habían ocasionado 
importantes impactos ecológicos sobre el 
ecosistema fluvial por extracción de agua, 
vertidos, eliminación de la vegetación de 
ribera, contaminación, etc.

En este espacio gran número de ciuda-
danos y colectivos aprenden y disfrutan 
de la práctica de la horticultura ecológica 
en condiciones sociales y ambientales 
adecuadas. Es además un lugar de 

estancia para cualquier persona que, aun 
sin participar en actividades programadas, 
quiera disfrutar de un rato agradable en 
contacto con la naturaleza.

3  Núcleo urbano de Abetxuko

Su iglesia de San Miguel, de estilo romá-
nico, guarda en su interior una imagen 
de gran devoción popular, el “Cristo de 
Abechuco”, procedente del Monasterio 
de Santa Catalina en Trespuentes. Son 
también destacables dos casas señoriales 
de los siglos XVI y XVIII, el puente sobre el 
río Zadorra del siglo XVIII y un crucero del 
siglo XVII. 
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QUÉ SE PUEDE HACER
Además de visitar las huertas de Urarte, se puede participar en algunas de las activida-
des programadas:

La actividad Huertos ecológicos de ocio consiste en la  cesión temporal de una par-
cela de terreno de 75 m2 para la práctica del cultivo ecológico de hortalizas y/o flores, 
a ciudadanos mayores de 18 años y a todo tipo de colectivos. La cesión se hace por un 
periodo mí nimo de un año, prorrogable anualmente hasta un máximo de 5 años. De 
forma previa a la cesión de la parcela, los participantes realizan un curso de formación 
en horticultura ecoló gica.

La actividad Las Huertas de Urarte se abren para ti consiste en charlas y talleres 
acerca de temas tan variados como la etnografía, la fruticultura ecológica, la conser-
vación artesanal de frutas y hortalizas, la elaboración y aplicación de remedios fitote-
rapeúticos, las plantas de jardín, los bos ques autóctonos de Álava, etc. Está dirigida al 
público en general.

4  Núcleo urbano de Gamarra Mayor

Destacan su templo parroquial del siglo 
XVIII, en cuya torre suelen anidar las ci-
güeñas, el puente de piedra de ocho arcos 

construido en 1661, un crucero y la casa 
palacio de los Gamarra, del siglo XVII.
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DE LA CIUDAD AL CAMPO 
POR EL RÍO

RÍO ZADORRA,
entre Ibaiondo y Gobeo

5
RÍO ZADORRA, DE GAMARRA MAYOR A ABETXUKO

INFORMACIÓN PRÁCTICA

HORARIO DE LAS HUERTAS DE URARTE

 Horario de invierno (del 1 de octubre a 31 de marzo):  
de 8:30 a 18:15 horas. 

 Horario de verano (del 1 de abril al 30 de septiembre): 
de 8:00 a 21:30 horas. 

Visita libre.

El paseo entre Ibaiondo, Gobeo, Lopidana y Yurre muestra 
el paisaje rural característico de la Llanada Alavesa, de 
campos de cultivo salpicados de pequeños pueblos y de 
algún vestigio de los robledales que siglos atrás cubrieron la 
Llanada.

Y entre la ciudad y el campo, el río Zadorra. Descendiendo 
desde el parque de Atxa puedes acercarte con sigilo al 
cauce en la multitud de recovecos y rincones tranquilos que 
encontrarás, y quizás puedas sorprender a alguna garza real 
y a multitud de patos que encuentran aquí su hábitat natural 
perfecto.


