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El Embalse de Ullíbarri-Gamboa:
mar interior

Construido en los años 50, el Embalse de Ullíbarri-Gamboa
mantiene sus funciones, abasteciendo de electricidad y agua
potable a Vitoria-Gasteiz y al Área Metropolitana de Bilbao.
Con una capacidad de almacenamiento de 220 hectómetros
cúbicos, su motor es el río Zadorra, nacido en las
estribaciones de la Sierra de Entzia. Actualmente esta gran
superficie de agua se ha convertido en un importante
referente, tanto como humedal, reconocido por organismos
oficiales por su riqueza ecológica, como espacio de ocio.
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DE LANDA A LA
PASARELA DE AZÚA

El recorrido parte de Landa y
presenta varias alternativas. Es
una ruta verde señalizada en su
mayoría con mojones de madera.

0 km.- Partiendo del parking de
Landa, tomamos dirección Ma-
rieta pero nos adentramos en el
pinar de la derecha de la carre-
tera y atravesamos el Parque
Provincial de Landa. Entramos
en una senda que se difumina
hasta terminar andando sobre
hierba.

0,6 km.- Cruzamos por las pla-
yas de Landa, siguiendo el traza-
do marcado por mojones.

1,5 km.- La senda gira primero
hacia la derecha, y luego hacia
la izquierda. Atravesamos por
una verja. Durante los siguientes
kilómetros circulamos con el
pantano a nuestra derecha.

6,6 km.- Seguimos recto en el
cruce.

9,3 km.- Entramos en un recodo
del pantano, donde seguimos
hacia la izquierda.

El camino desciende, lindan-
do con un barranco hacia el pan-
tano.

10,2 km.- Llegamos a un cruce
en el que debemos seguir recto. 

Si cogiéramos el camino señali-
zado de la izquierda, llegaríamos
a Marieta.

11 km.- Cruce de Marieta. Tras
una subida de unos 300 metros,
continuamos por el camino, o
por la senda paralela, siguiendo
la silueta del embalse.

11,6 km.- En este punto el ca-
mino se transforma en una pista
de grava. Nosotros, en vez de se-
guir por ese camino, continua-
mos por la senda que transcurre
paralela a la derecha de la valla.

Si alzamos la vista, a la izquier-
da podremos ver los molinos eó-
licos de la Sierra de Elguea.

12,6 km.- Llegamos a un cruce
señalizado. Seguimos el camino
de grava hacia la derecha. Des-
de este punto se puede ver la
pasarela de Azúa. 

DE LA PASARELA DE
AZÚA AL PARQUE
PROVINCIAL DE
GARAIO

13,1 km.- Llegando a la pasare-
la de Azúa, nosotros seguimos
recto. 

Si cruzáramos la pasarela podrí-
amos acortar el recorrido.

Nosotros seguimos el camino
por debajo de ésta.

Playa del Parque Provincial de Landa



13

E l  E m b a l s e  d e  U l l í b a r r i - G a m b o a

14,7 km.- Tras una curva hacia
la derecha en nuestro camino,
pasamos la pasarela del Zadorra
hacia las playas del Parque
Provincial de Garaio. Nos encon-
tramos con un cruce y seguimos
hacia la derecha, por el camino
de grava.

DEL PARQUE DE
GARAIO AL PARQUE
ORNITOLÓGICO DE
MENDIXUR

15,1 km.- Llegamos a la prime-
ra playa del Parque de Garaio.
Tomamos la senda que vemos a
la izquierda con un mojón indi-
cador de ruta verde. Poco des-
pués llegamos a la carretera. Se-
guimos por ella en su salida ha-
cia Vitoria-Gasteiz. En el cruce
giramos a la derecha.

15,8 km.- Centro de Informa-
ción del Parque Provincial de
Garaio.

16,3 km.- Nos encontramos con
un cruce. Seguimos la señal de
dirección por la carretera de la
derecha y bajamos hacia las pla-
yas. 

18,1 km.- Al llegar al final del
parque encontramos un camino
de grava a nuestra derecha. Lo
seguimos y poco después gira-
mos a la izquierda. Una señal
nos indica que hemos vuelto a la
senda de la ruta del pantano.

18,2 km.– Giramos hacia la iz-
quierda para dirigirnos a un pe-

queño robledal, por donde dis-
curre un camino de grava gris
que nos lleva hasta un aparca-
miento. Un cartel nos indica el
paso hacia el camino, por el que
seguimos hacia la derecha.

La zona por la que nos encontra-
mos en este momento es conoci-
da como el Humedal de las Co-
las del Embalse de Ullíbarri-
Gamboa, incluidas en el Conve-
nio de Ramsar, sobre la conser-
vación de Humedales de Impor-
tancia Internacional.

18,9 km.- El camino nos lleva a
una pasarela larga que debemos
cruzar. 

19,4 km.- Tras cruzar una pe-
queña pasarela, llegamos a un
observatorio de aves. Giramos a
la izquierda y pasamos la valla
hacia el camino de grava.

Vista desde el recorrido

Pasarela sobre el Embalse
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19,7 km.- Ascendiendo por el
camino llegamos a un cruce que
tomamos hacia la derecha. 

Si siguiéramos hacia la izquier-
da llegaríamos al Parque Ornito-
lógico de Mendixur.

DEL PARQUE
ORNITOLÓGICO DE
MENDIXUR A AZÚA

20,7 km.- El camino desciende
hasta pasar por una pequeña pa-
sarela. Tras ella, giramos en el
cruce a la derecha, hacia el tér-
mino de Urízar, cruzando sobre
la presa que separa el Parque
Ornitológico de Mendixur del
Embalse de Ullíbarri-Gamboa.

21 km.- Nuestro recorrido cruza
lo que fueron las calles de Urí-
zar, hoy convertidas en caminos
de parcelaria. Nos encontramos
con un primer cruce que toma-
mos hacia la derecha para se-
guir, en el segundo, a la dere-
cha.

21,2 km.- El camino se bifurca;
en el ramal de la derecha se ve
un mojón, señal de la ruta verde.
Seguimos por ella. A unos 50
metros, volvemos a encontrar
otro cruce, giramos hacia la de-

recha para volver a orillas del
embalse.

22,1 km.- En el cruce podemos
ver otra señal de la ruta. Segui-
mos recto.

25,3 km.- Nos encontramos en
un recodo del embalse. El cami-
no se bifurca y seguimos por la
variante más cercana a la orilla.

25,8 km.- Llegamos al pueblo
de Azúa, dejándolo a mano iz-
quierda. 

A partir de este punto y hasta
Nanclares de Gamboa extrema-
remos las precauciones, ya que
la vía transcurre por una ladera.

26,3 km.- En el cruce seguire-
mos recto, dejando la pasarela
de Azúa a nuestra derecha.

DE AZÚA A
ULLÍBARRI-GAMBOA

29,3 km.- Llegamos a la altura
de Nanclares de Gamboa y gira-
mos a la derecha. Si seguimos
por esta vía, según la época del
año, podremos encontrar el ca-
mino inundado. La alternativa es
entrar en el pueblo y tomar la
carretera dirección Vitoria-Gas-
teiz. Al abandonarlo tomamos el
camino de la derecha. Éste nos
conduce de nuevo a la ruta ver-
de.

29,9 km.- Encontramos un cru-
ce señalizado, giramos a la dere-
cha e iniciamos un ascenso.

30,3 km.- Llegamos a un cruce
señalizado. Cruzamos la valla y
seguimos hacia la derecha.

30,5 km.- Llegamos a la carrete-
ra, A-4011. Giramos a la dere-
cha.

Tramo por carretera.

31,3 km.- Tomamos el desvío
hacia nuestra derecha, señaliza-
do como parte de la ruta verde
del Embalse de Ullíbarri-Gam-
boa, empezando un fuerte repe-
cho.

En el Parque Ornitológico de Mendixur
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Cruzando el Embalse

Primavera en las Colas del Embalse
de Ullíbarri-Gamboa

31,7 km.- Tomamos, en el des-
vío, el camino que se dirige ha-
cia la derecha. 

32,3 km.- Atravesamos la valla.

32,6 km.- Atravesamos una va-
lla y cruzamos la campa, llegan-
do a otro cruce, en el que gira-
mos hacia la izquierda. 

32,8 km.- Al entrar en la campa
tomamos el sendero de la dere-
cha, que nos conducirá a la pre-
sa.

En este tramo tenemos unas
fantásticas vistas.

33,3 km.- Tomamos el camino y
giramos a la derecha para des-
cender hacia la presa. A la altu-
ra de una valla giramos a la de-
recha. En la presa tomamos el
camino de descenso más ancho.

34,4 km.- Encontramos una va-
lla que cruzamos por la derecha,
continuando después recto.

34,9 km.- Llegamos al cruce de
la A-3002. 

Circulamos por la carretera
hacia Ullíbarri-Gamboa.

36,2 km.- Tomamos a nuestra
derecha el camino acondiciona-
do de la ruta verde que rodea el
embalse.

DE ULLÍBARRI-
GAMBOA A LANDA

38,2 km.- Al llegar a Ullíbarri-
Gamboa y encontrarnos la señal
de la ruta tomamos el camino de
la derecha, que bordea el em-
balse. 

38,7 km.- Para salvar las escale-
ras que nos encontramos des-
cendemos por la carretera y vol-
vemos a la ruta verde.

39,2 km.- La vía finaliza en un
cruce con la carretera. Giramos
a la derecha.

Tramo por carretera.

39,7 km.- Desde la carretera ve-
mos la ruta verde a la derecha, y
la retomamos. Recorremos los
últimos kilómetros de nuevo a
orillas del embalse.

45,3 km.- Llegamos a nuestro
punto de partida en Landa.
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P U N T O S  D E  I N T E R É S

1 Parque Ornitológico de Mendixur
2 Parque Forestal de Lubiano

Vistas sobre el Embalse de Ullíbarri-Gamboa

Parque Provincial de Landa
Parque Provincial de Garaio
Humedal de las Colas del Embalse de Ullíbarri-Gamboa
Sierra de Elguea
Robledal de Arzubiaga
Isla de Zuaza
Río Zadorra

1 Ullíbarri-Gamboa: Crucero
2 Ullíbarri-Gamboa: Iglesia de San Andrés
3 Landa: Iglesia de San Bartolomé y la ermita de San 

Miguel de Axpe
4 Nanclares de Gamboa: Yacimientos de Aldayeta

Puntos de interés en las cercanías
Ollerías: Museo de Alfarería Vasca

1 Área recreativa y playas del Parque Provincial de 
Landa

2 Club Náutico de Aldayeta en Nanclares de 
Gamboa

3 Club Náutico de Vitoria en Ullíbarri-Gamboa
4 Playas y Área Recreativa del Parque Provincial de 

Garaio

El recorrido conecta con:
Hacia el Norte por el Ferrocarril Anglo 
Vasco Navarro
El Camino de Santiago por Álava: una ruta 
alternativa

GR 25: Vuelta a la Llanada
GR 38: Ruta del Vino y del Pescado

Puntos de interés en las cercanías
Legutiano: Club de Golf de Larrabea
Club de Remo de Legutiano
Legutiano: Parque de Esparcimiento de Zabalain 
GR 121:Vuelta a Guipúzcoa

Parque Provincial de Garaio
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M A P A  D E  S I T U A C I Ó N
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ficha técnica

ULLÍBARRI-GAMBOA
La población se adentra en las aguas
del embalse al que da nombre. Tan-
to esta bella localidad como el resto
de municipios de la zona, sufrieron
una gran transformación tras conver-
tir gran parte de su territorio en lo
que hoy conocemos popularmente
como “el pantano”.
Destaca su crucero y el templo pa-
rroquial, la iglesia de San Andrés, de
estilo gótico. En ella vemos su reta-
blo mayor realizado por el escultor
Pedro de Ayala.

Puntos de interés
natural y paisajistico
Los Humedales de Ullíbarri–Gam-
boa, han aumentado su riqueza na-
tural hasta convertirse en enclaves
de elevada diversidad biológica, tan-
to botánica como zoológica, inclui-
dos en el Convenio de Ramsar.
El Parque Provincial de Landa, está
situado en un entorno natural de 20
hectáreas a orillas del embalse ala-
vés de Ullíbarri-Gamboa.
La red hidrográfica del sistema de
embalses del Zadorra incluye tres
pantanos: Ullíbarri-Gamboa, Santa
Engracia y Albina.
Los embalses del sistema del río Za-
dorra cuentan con el compromiso de
la Comisión Europea para su conser-
vación, dentro de la Red Natura
2000.

El entorno del Embalse de Ullíba-
rri-Gamboa, es uno de los recursos
de ocio más relevantes de Álava y
de los Territorios Históricos colin-
dantes. 
En sus orillas encontramos dos
equipamientos dedicados a los de-
portes náuticos: el Club Náutico
de Vitoria y el de Aldayeta.
Los Parques Provinciales de Landa
y Garaio, combinan las áreas re-
creativas con oferta de zonas de
pic-nic, praderas y playas de grava
acondicionadas para el baño.
Este entorno cuenta con elemen-
tos de alto valor ecológico y paisa-
jes de gran belleza. La vegetación
está formada principalmente de
robledales y pinares. También en-
contramos acebos, enebros y que-
jigos. Las vistas que desde varios
puntos  podemos disfrutar hacen
de este entorno un espacio privile-
giado para el paseo y el esparci-
miento.
La pesca, es una de las activida-
des que se realiza en varias zonas
del embalse, acondicionadas para
tal efecto.
Destaca, como equipamiento de
ocio, la Isla de Zuaza, pertene-
ciente a la Red de Albergues de la
Diputación Foral de Álava y que
cuenta con una amplia oferta de
actividades recreativas y deporti-
vas.

Acceso: 
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
Diputación Foral de Álava

Escala:
1:5000

Cuadrícula:
112-23, 112-32, 112-40,
112-39, 112-31, 112-30,

112-22

UN GRAN PARQUE
ORNITOLÓGICO 

El Embalse de Ullíbarri-
Gamboa ha sido catalogado
como uno de los
humedales más importantes
del País Vasco. Los enclaves
que se sitúan en su
extremo más meridional
han sido incluidos en la
Lista Ramsar de Humedales
de Importancia
Internacional. Este entorno
permite la confluencia de
gran número de especies
vegetales y animales.

En sus 397 hectáreas, se
desarrollan una rica flora
ribereña, palustre y
lacustre, en la que se
reproducen y encuentran
refugio una gran cantidad
de aves acuáticas, algunas
claramente amenazadas.
Entre ellas, la garza real, el
aguilucho lagunero, el pato
colorado, el águila
pescadora y un largo
etcétera.

P E R F I L  D E L  R E C O R R I D O


