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RÍO ZADORRA, ENTRE IBAIONDO Y GOBEO

Poco queda de la antigua explotación de grava que hasta 
los años 90 ocupaba este lugar. Tras la remodelación y el 
acondicionamiento ecológico y paisajístico realizados, el 
parque de Zabalgana es actualmente un espacio de valor 
natural, al lado mismo del barrio de Zabalgana.

El paseo por el parque resulta muy variado, ya que en 
apenas 4 kilómetros, podemos recorrer amplias praderas, 
bosquetes, lagunas, pequeñas lomas y cerros y un bosque 
de quejigo, que alberga una variada flora y fauna. Varias 
áreas de descanso y una red de senderos permiten disfrutar 
al máximo de este lugar que, rodeado de viviendas, fábricas 
y cultivos, se erige como una auténtica isla natural.

ZABALGANA
ESPACIO NATURAL 
RECUPERADO
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   Longitud: 3,7 Km
   Tiempo aproximado: 55 minutos 
   Tipo de pista: camino afirmado   
   Paseo apto para carritos de niños   
   Cómo llegar:  L5c, paradas Lermandabidea/

Lanzadera y Las Arenas/ 
Mercedes
L6, parada Derechos Humanos/
Mariturri

RECORRIDO
 El punto de inicio es la entrada principal al 

parque por Bulevar de Mariturri . 

 El camino avanza junto a un cauce excavado 
que recoge el agua del arroyo Zarauna tras su 
paso por el barrio de Zabalgana, y en paralelo 
al bosque de Zabalgana 1 , que se extiende a 
la izquierda.

 Dejamos atrás un desvío a la izquierda que se 
dirige al bosque y enlaza con la Vuelta al Anillo 
Verde. A la derecha campos de cultivo y el área 
urbana e industrial.

 Continuamos el recorrido en suave ascenso 
hasta llegar a un cruce de caminos. Tomamos 
el de la derecha bordeando unas extensas 
praderas con arbolado disperso, ideales para 
descansar, jugar… y un rincón con mesas y 
fuente.

 Seguimos el trayecto, evitando los desvíos a 
la derecha que salen del parque. Atravesamos 
una pasarela de madera sobre las lagunas 
de Zabalgana 2a , que se extienden a ambos 
lados del camino.

 Llegamos a otra entrada al parque, de la que 
parte un sendero a la izquierda que conduce a 
una atalaya sobre las praderas y las lagunas de 
Zabalgana. 

 Regresamos a nuestro camino que, unos 
metros más adelante, confluye con la Vuelta al 
Anillo Verde, que desde el Zadorra se dirige a 
Armentia, y que atraviesa longitudinalmente 
el bosque de Zabalgana, de norte a sur.

 Nos adentramos en el bosque y durante un tra-
mo seguimos los puntos verdes que señalizan 
la Vuelta. Más adelante nos desviamos a la 
derecha por una pasarela en dirección a Zuazo 
de Vitoria, cuya iglesia ya se vislumbra.

 Se abren las vistas y el camino discurre ahora 
entre praderas a la izquierda, y campos de cul-
tivo a la derecha, con los montes de Vitoria al 
fondo. Antes de salir del parque,  a la izquierda 
encontramos la balsa de Lecea 2b .

 Salimos del parque por el aparcamiento 
acondicionado y en el cruce de caminos, 
podemos tomar el camino de la derecha para 
visitar Zuazo de Vitoria 3  y el robledal de 
Sarbikotxea 4  o bien girar a la izquierda para 
regresar al punto de inicio. 

 Antes de llegar a Bulevar de Mariturri, un 
sendero a la derecha nos conduce hasta un 
mirador, con dos mesas de orientación, que 
ofrece unas excelentes vistas panorámicas de 
los montes que bordean la Llanada Alavesa.

Paseo recomendado

Vuelta al Anillo Verde

Camino

Desvío de interés

Aparcamiento

Fuente

Área de descanso

Panel informativo

Parada de autobús

Punto de inicio

Juegos

250 500 m0 125
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PUNTOS DE INTERÉS 

1  Bosque de Zabalgana

Bosque natural de quejigo y exponente 
típico de “bosque-isla”, formación carac-
terística de la Llanada Alavesa, resultado 
de la roturación de amplias superficies 
forestales para su uso agrícola. Además 
de su valor relíctico, posee un gran valor 
ecológico ya que es un magnífico refugio 
de flora y fauna silvestres dentro de una 
zona rural muy simplificada.

La especie forestal dominante es el 
quejigo, una especie de roble que en gran 
parte del parque presenta un aspecto 
juvenil, aunque también hay ejemplares 
en los que se puede apreciar el magnífico 
porte del árbol cuando se le permite llegar 
a su edad adulta. Acompañan al quejigo 
arces, espinos, enebros, endrinos, aligus-
tres y otros arbustos. Comadrejas, liebres, 
conejos y zorros son algunos de los 
mamíferos que componen la comunidad 
faunística de este bosque, que alberga 
también una gran variedad de especies de 
aves como carboneros, petirrojos, urracas, 
mirlos o búhos chicos.

2  Las lagunas de Zabalgana 2a  y 
Lezea 2b  
Las lagunas de Zabalgana 2a  fueron 
creadas a partir de la restauración de la 
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antigua explotación de grava. La laguna 
de Lezea 2b , en cambio, es una antigua 
balsa agrícola, ya en desuso. A pesar de su 
diferente origen y de su reducido tamaño, 
ambas charcas constituyen el hábitat de 

ZABALGANA
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un apasionante mundo acuático. Entre las 
aves, la focha, la polla de agua y el ánade 
real son algunas de las más habituales. 
Sobre el agua y entre los juncos y espada-
ñas que crecen en las orillas, se mueven 
ranas, zapateros, escribanos de agua, 
libélulas y caballitos del diablo.

3  Zuazo de Vitoria

El pórtico de su iglesia, que se abre me-
diante arcos de medio punto, constituye 
un interesante ejemplo del arte neoclásico 
alavés.

4  Robledal de Sarbikotxea

Muy próximo a Zuazo de Vitoria se 
encuentra este robledal, que como el de 
Zabalgana, constituye también un “bos-
que isla” y una muestra de la vegetación 
autóctona que siglos atrás cubrió la zona y 
ha logrado sobrevivir hasta nuestros días. 
Este robledal, junto con otros robledales 
isla de la Llanada Alavesa, ha sido decla-
rado Lugares de Importancia Comuni-
taria (LIC), dentro de la Red Europea de 
Espacios Naturales Protegidos (Red Natura 
2000).

QUÉ SE PUEDE HACER

Itinerarios educativos

Se programan itinerarios guiados por el parque de Zabalgana, tanto para adultos 
como para escolares, para dar a conocer los diferentes espacios del parque y explicar 
el proceso de restauración llevado a cabo. También es posible realizar itinerarios auto-
guiados, gracias a los paneles temáticos colocados en algunos puntos, que ayudan a 
conocer e interpretar los valores naturales más destacados del parque, como la vida en 
el humedal o la riqueza florística y faunística del bosque de Zabalgana.
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ARMENTIA
Paseo por el bosque
UN BOSQUE
PARA VITORIA-GASTEIZ

7
Este plácido paseo permite al visitante adentrarse en el 
bosque natural de Armentia, antesala de los Montes de 
Vitoria, principal cadena montañosa del municipio.

Se recomienda acceder a Armentia andado o en bicicleta 
desde el céntrico parque urbano de la Florida, situado a sólo 
3 kilómetros, siguiendo el paseo histórico de la Senda, que 
recorre las principales mansiones y palacios de inicios del 
s.XX de Vitoria-Gasteiz y que culmina en la Basílica de San 
Prudencio, ya en el pueblo de Armentia.

CURIOSIDADES

CAJAS NIDO

En algunos árboles del parque pueden verse cajas nido. Estas cajas han sido 
colocadas, a modo de nidos artificiales, para facilitar la reproducción de muchas 
especies de pájaros que suelen anidar en huecos de árboles viejos, escasos en 
Zabalgana. Además de favorecer la nidificación, las cajas nido facilitan la supervi-
vencia de estas aves al dificultar el ataque por parte de los predadores.

La construcción y colocación de estas cajas y el seguimiento de su ocupación lo 
realizan escolares dentro del  programa de actividades de educación ambiental 
que se lleva a cabo en el parque de Zabalgana.
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