El Parque Natural de Izki, corazón
verde de la Montaña Alavesa
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Dentro de la Montaña Alavesa, se abre este territorio de geografía
agreste y vegetación exuberante. Con 9.143 hectáreas, el Parque
Natural de Izki es una de las áreas mejor conservadas de todo
Álava a pesar de haber sido explotado por las poblaciones
cercanas hasta fechas recientes. Ha sido constatada la presencia
humana desde antiguo en la zona, no en vano podemos
encontrar restos de ella en la zona desde la Edad de Hierro hasta
nuestros días.
Con cumbres de notable entidad como San Justi, San Cristóbal o
Kapildui, barrancos como Arluzea y los arroyos del Molino y del
Izki, este entorno ofrece una gran variedad al visitante.
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Antoñana

DE ANTOÑANA A
KORRES
0 km.- Partimos de Antoñana.
Esta población, del siglo XII, es
una de las villas más antiguas de
Álava. Construida en un altozano
aún hoy conserva parte de su
aspecto de plaza fuerte.
Seguimos hacia la A-132 que
cruza la montaña hacia VitoriaGasteiz.
0,3 km.- Llegamos al cruce con
la A-132. La cruzamos, siguiendo recto para pasar entre dos
edificios que formaban parte de
la antigua estación de tren, hoy
rehabilitados como viviendas
particulares.

78 , Cruzamos dos carreteras.
A continuación cruzamos la A3138 que desciende hacia
Bujanda. La pasamos y seguimos recto, para tomar una senda
ascendente.
0,8 km.- Tomamos el camino a
nuestra derecha.
El camino que continúa recto
pertenece a la GR 1.
0,9 km.- Continuamos hacia una
bifurcación, en la que giramos a
la izquierda para seguir ascendiendo
por
un
camino.

Encontramos la señalización de
entrada al Parque Natural de
Izki por la senda del Hagin.
Entramos en un bosque de quejigo.
1,3 km.- Poco antes de llegar a
una valla encontramos un sendero a nuestra izquierda. Lo
tomamos, pasando después una
alambrada.
1,4 km.- La senda llega a un
camino, podemos tomarlo o continuar por la nuestra, en cualquier caso llegamos al mismo
punto.
En caso de camino embarrado
se recomienda esta última.
1,6 km.- Encontramos el cruce
en el que se bifurcan la Senda
del Hagin y la de Antoñana. La
primera no es ciclable, si bien
cuenta con dos ejemplares catalogados dentro de la categoría
de Árboles Singulares: el tejo
(hagin en euskera) y el tilo de
Antoñana.
Seguimos por la izquierda, por
Senda Antoñana.
2 km.- Continuamos recto, ignorando el desvío a la izquierda.
Pronto el bosque de quejigo
empieza a cambiar, apareciendo
hayas.
Si siguiéramos hacia la izquierda llegaríamos a Bujanda.
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2,2 km.- Llegamos a un cruce,
en él, seguimos recto pasando la
valla de espino. Dejamos el
camino y entramos en una
senda.
El bosque se abre ofreciendo
vistas sobre el valle y Bujanda.
2,8 km.- Pasamos entre dos
peñas, para seguir por la vía que
gira hacia la derecha hacia el
interior de la sierra. Cruzamos
una valla, empezando así el descenso hacia Korres. En esta primera parte la senda discurre por
un espeso bosque de boj.
3,3 km.- En este punto llegamos
a un camino, por el que seguimos. Giramos a la izquierda para
continuar descendiendo, en
dirección al barranco de Korres,
por el que circulamos por uno de
sus lados.
3,6 km.- El camino pasa a convertirse en pista. Seguimos recto
por ella ignorando a nuestra
derecha un desvío ascendente.
Cruzamos la valla que nos cierra
el paso.

DE KORRES HACIA
SENDA SARRONDO
4,3 km.- Entramos en Korres
junto a su iglesia y descendemos
hasta el primer cruce de calles.
Giramos a la derecha para salir

Hacia Senda Antoñana

hacia Maestu, hacia la izquierda, para ir hacia la A-4124 y
encontramos la Casa del Parque
Natural de Izki.
Cruzamos la carretera y seguimos recto por una cuesta de
cemento que pronto se vuelve
senda.
4,9 km.- Cruzamos una valla,
tras la que encontramos un
cruce. Seguimos por la senda
ascendente de la derecha.
5,1 km.- Giramos a la derecha
por Senda Larrabila que resulta
poco visible por encontrarse
detrás de un enebro. Iniciamos
por ella un ascenso fuerte pero
breve. El recorrido cruza una
campa, otra valla y entra, después, en un bosque.
5,7 km.– Seguimos recto.
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,Firme en mal estado, se aconseja hacerla a pie.
5,9 km.- Llegamos a un cruce.
Seguimos recto dejando un desvío a la izquierda.
Si siguiéramos en este punto
hacia la izquierda ascenderíamos a Matxibio.

, Descenso por firme irregular.
6,3 km.- Atravesamos una valla
y seguimos recto. Poco después
iniciamos un descenso.
7,6 km.- Llegamos a un cruce
con un camino y se acaba el
descenso. Continuamos recto
por la senda que continúa frente
a nosotros.
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Área recreativa del Parque

7,9 km.- En este punto aparece
un camino. Continuamos paralelos a él hasta llegar a un aparcamiento que cruzamos recto.
Nosotros seguimos recto subiendo por el camino. Ignoramos la
bifurcación a la derecha, que
desciende.

DE SENDA SARRONDO
HACIA SENDA
BUJANDA
8,2 km.- Vemos un desvío que
conduce hacia Senda Sarrondo.
Seguimos recto, continuando
por el camino que llanea.
8,6 km.- Encontramos otra valla.
La cruzamos para seguir recto.
9,3 km.- Salimos a un claro, lo
atravesamos, llegando a un
camino señalizado, por el que
continuamos hacia la izquierda.
Si giráramos a la derecha descenderíamos hacia Apellániz.
9,8 km.- Abandonamos el camino de grava para tomar el sendero hacia nuestra izquierda, que
transcurre por una vaguada, muy
estrecha, entre quejigos.
10,3 km.- Encontramos otra
valla. La cruzamos y seguimos
recto.
10,7 km.- Atravesamos un camino, continuando recto por la
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senda, que pronto abandona el
quejigal para llegar a un claro.
Tras pasar por una campa, entramos en un camino de losas
grandes, que nos llevará a cruzar, a través de dos pasarelas, el
arroyo Basalau.

15,1 km.- Tomamos el desvío
hacia la derecha para cruzar un
puente y al poco llegar a la A4124, por la que continuamos
hasta Korres.

,La ruta continúa por la carretera.

11,5 km.- Tras la campa, iniciamos
un
ligero
ascenso.
Encontramos una valla, la cruzamos y seguimos recto. Desde
allí, llegamos a un claro, donde
dejamos a nuestra derecha una
valla, tomando un camino a
nuestra izquierda.
12,8 km.- Llegamos a un cruce
en el que seguimos recto, atravesando el río Izki a través de
una pasarela.

Si siguiéramos recto en el cruce
de la carretera entraríamos en la
Senda San Román.
15,5 km.- Seguimos recto por
la carretera.
En este punto encontramos un
camino de grava a nuestra derecha, que nos conduce a la
Senda Bujanda y un área recreativa.

,Descendemos de la bicicleta,
para superar los escalones de la
pasarela.
Si siguiéramos por el desvío a la
derecha llegaríamos a Quintana
y Urturi, por Senda Arrieros.
13,1 km.- Atravesamos otra
valla y continuamos entre el río
Izki y un campo de cultivo.
Luego giramos en zig-zag,
izquierda–derecha, bordeando la
finca para llegar a un camino de
grava.
14 km.- Dejando un desvío a la
derecha, seguimos recto.

HASTA ANTOÑANA
16,6 km.- Llegamos a Korres,
desde donde volvemos a nuestro
punto de partida, por la misma
senda Antoñana, por la que
hemos iniciado nuestro recorrido desde esta población.

, Cruzamos la A-132 que nos
lleva de Vitoria-Gasteiz a Estella.
21,1
km.Llegamos
a
Antoñana, donde finaliza el
recorrido.

Ante un panel informativo del Parque

81

El Parque Natural de Izki

M A P A

82

D E

S I T U A C I Ó N

El Parque Natural de Izki

P E R F I L

D E L

P U N T O S
1
2
3

R E C O R R I D O

D E

I N T E R É S

Tejo de Antoñana
Tilo de Antoñana
Desfiladero de Bujanda a Korres
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Río Izki
Monte Soila
Monte San Cristóbal
Río Berrón
Puntos de interés en las cercanías
Barranco de Igoroin
Sierra de Codes
Montes de Iturrieta
1
2
3

Antoñana: Casco histórico
Korres: Casco histórico
Korres: Castillo de los Moros

Puntos de interés en las cercanías
Faido: Ermita de la Virgen de la Peña
Laño: Las Gobas
Pipaón: Museo Etnográfico "Usatxi"
1
2
3

Antoñana: Servicio de alquiler de bicicletas
Antoñana: Centro de hípica
Korres: Área recreativa del Parque Natural de Izki

El recorrido conecta con:
A través de la Montaña Alavesa, por caminos
6
ya olvidados
GR 1: Sendero Histórico
Puntos de interés en las cercanías
Parque Local de Fresnedo
Parque Local de Ibernalo
Urturi: Campo de Golf
Lagrán: Campo de Golf
Piscinas de Maestu
Vía Verde del Ferrocarril Vasco-Navarro
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ficha técnica
Acceso:
Desde Antoñana, por la A-132
Distancia total:
21,1 km
Tiempo aproximado:
2 horas
Dificultad:
Alta
Bicicleta recomendada:
BTT
Edad recomendada:
Más de 15 años
Cartografía:
www.alava.net/cartografia
Diputación Foral de Álava
Escala:
1:5000
Hojas:
139-51, 139-50

KORRES
Esta población es la única que se
ubica dentro de los límites del
Parque Natural de Izki. En sus calles se conserva todo el sabor medieval, contando en sus cercanías
con los restos del Castillo de los
Moros.

Puntos de interés
natural y paisajístico
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El Parque Natural de Izki se ubica
en la Montaña Alavesa, entre los
Montes de Vitoria y las Sierras de
Cantabria y Codes. Todos estos parajes han sido incluidos dentro de
la Red Natura 2000, que los cataloga como espacios de interés para el mantenimiento de la biodiversidad. Los marojales o bosques
de roble tocorno son los protagonistas de este entorno, presentando una de las masas forestales de
mayor entidad de la especie. Se
encuentran representados también hayedos y quejigales con boj.
El rico entorno de Izki incluye algunos endemismos que se encuentran limitados a este territorio
dentro de la Comunidad Autónoma
Vasca. La fauna encuentra en esta
zona una gran variedad de hábitats, por lo que se desarrolla de
forma rica y variada. La joya ornitológica del parque es el pico mediano, una especie de pájaro carpintero.

Dentro del parque encontramos
dos de los ejemplares catalogados
como Árboles Singulares: el tilo y
el tejo de Antoñana.
Los Montes de Vitoria forman, junto con Izki, un corredor montañoso
de gran riqueza. En este entorno
destacan los bosques de hayas,
encina-carrasca y los quejigales en
los que se desarrolla una rica avifauna, que incluye el azor, el halcón abejero, águila calzada y otras
muchas especies.

ANTOÑANA
Recibió su fuero en 1182, lo
que la convierte en una de
las villas más antiguas de
Álava. Por su ubicación en
altozano gozaba de un gran
potencial como punto
estratégico en las luchas entre
Navarra y Castilla.
De esta época se conserva su
recinto amurallado y los
arcos de entrada del sur, así
como su trazado medieval y
sus calles unidas por medio
de cantones y pasadizos
cubiertos. Aún se conservan
numerosas casas torre y
palacios, datados del siglo XIII
al XVII.
Las viviendas actuales abren
sus ventanas y vanos en la
estructura de su muralla.

Tejo de Antoñana

