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ULLIBARRI GAMBOA (11,7Km) 
Recorrido sin desnivel apreciable (20 mts) 

2023-01-29 

 
INTRODUCCION 
 
Esta salida es repetición de otra salida de Itxartu Mendigoizale Taldea que se realizó el 10 
de febrero de 2019. El texto que reproducimos en estas notas está basado en el mismo que 
se utilizó en las notas de otra salida del año 2014. Intercaladas entre texto se incluyen fotos 
del recorrido junto con alguna de aquella salida, como muestra iniciamos las notas con la 
foto de inicio del grupo en la salida del 10 de febrero de 2019. 
 

 
 
En esta salida nos dirigiremos al Parque Provincial de Garaio, en Araba, que es una 
pequeña península de 116 hectáreas que se adentra en el embalse de Ullíbarri-Gamboa, a 
la altura de la desembocadura del río Zadorra. Se trata de una de las grandes zonas de 
esparcimiento de Araba, de un bonito espacio natural en el que destacan su “playa”, las 
extensas y verdes campas y una amplia variedad de flora y fauna silvestre. Allí realizaremos 
la denominada Ruta Sur, que es una vuelta de 11,7 kilómetros al humedal de las colas del 
embalse de Ullibarri-Gamboa. 
 
Antes de comenzar el recorrido siempre puede resultar interesante conocer algo de este 
embalse que, además de cumplir con su función, se ha convertido en uno de los humedales 
más importantes del País Vasco y en una gran zona de ocio. 
 
UN EMBALSE, VARIOS USOS, MUCHOS BENEFICIARIOS. 
 
El embalse de Ullíbarri-Gamboa, principal reserva de agua de consumo humano en Araba 
y Bizkaia, da vida a un entorno que ha aprovechado los cambios que el ser humano ha 
introducido en el paisaje, convirtiéndose en un humedal de altísimo valor ambiental. Situado 
en la Llanada Alavesa, el embalse recoge las aguas de la cuenca del río Zadorra. Esta 
cuenca encauza los afluentes y arroyos procedentes de las laderas de la divisoria de aguas 
al norte de Araba, con los montes de Azkorri, Aratz y Elgeamendi, y de la sierra de Entzia 
al sur. 
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En 1926 se solicitó por primera vez la concesión para realizar las obras del embalse de 
Ullibarri-Gamboa, dada la creciente demanda eléctrica a raíz de la industrialización, unida 
a la necesidad de abastecimiento de agua para una población que no paraba de crecer. A 
partir de 1947 comenzó la construcción del embalse, que finalizó en 1957, donde tomaron 
parte 3.500 hombres en las obras. En 1958 dio comienzo el llenado del embalse. Casi todos 
los pueblos del valle de Gamboa, que contaba con 630 vecinos, se vieron afectados por la 
creación del embalse. La mayoría de los habitantes se vieron obligados a emigrar ya que 
sus tierras quedaron bajo el agua. 
 
Con una capacidad de 146 hm3, actualmente el embalse de Ullíbarri-Gamboa abastece al 
50% de la población de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Desde la estación de 
bombeo ubicada cerca de la presa, en el pueblo de Ullíbarri-Gamboa, se bombean más de 
800 litros por segundo para suministrar agua potable a la ciudad de Vitoria-Gasteiz y 
algunos pueblos del entorno. 
 
Además, también suministran agua potable a Bizkaia ya que se desvían al de Urrunaga, 
ubicado en el río Santa Engracia, desde donde se trasvasan, por el denominado Salto de 
Barazar, hasta la central subterránea de Undurraga en Bizkaia. Es ahí donde, 
aprovechando un desnivel de 380 metros de altura, además se produce energía 
hidroeléctrica. 
 
RECORRIDO 
 
Comenzamos el itinerario desde el aparcamiento que está en la parte baja del montículo 
donde se encuentran los Baños, el autobús llegará allí después de pasar por la Oficina de 
Información del parque y la antigua Iglesia de Garaio dedicada a San Esteban.  
 

  

Antigua Iglesia de Garaio Mirador de Otxanda 

Tras bajar del autobús nos dirigiremos hacia la orilla del embalse donde están las “playas” 
de Garaio Norte y tras llegar a la orilla nos dirigiremos hacia la derecha bordeando el 
pequeño monte Muskurio donde se encuentra el mirador Otxanda. Si en vez dirigirnos a la 
orilla del embalse seguimos por la pista llegaríamos al citado mirador. Construido en 2010, 
el mirador de Otxanda ofrece una vista elevada del río Zadorra a su entrada al embalse y 
del paisaje montañoso que lo rodea: desde Gorbea hasta Aizkorri, pasando por la sierra de 
Elgea. 
 
 Dando la vuelta al montículo Muskurio llegaremos a la pasarela flotante de 208m. Tras 
atravesarla giraremos a la izquierda siguiendo el camino que bordea el embalse. El río 
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Zadorra entra al embalse por la derecha de la plataforma flotante que hemos atravesado. 
La entrada del río Zadorra en el embalse está catalogada como zona Ramsar (Humedales 
de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas) y destaca su 
conservada vegetación con sauces, fresnos y chopos, las valiosas comunidades de plantas 
acuáticas que aquí se desarrollan, además de las diferentes especies de aves que eligen 
este lugar para alimentarse o reproducirse. 
 

  

Acceso a la plataforma flotante Pasarela de Azua 

 
Posteriormente nos toparemos con un puente de 432m “la pasarela de Azua”, que 
atravesaremos, si no se cruzase este puente la pista nos llevaría a Marieta. Tras pasar el 
puente tomaremos la pista de la izquierda, siguiendo nuestro recorrido por orillas del 
pantano. El camino de la derecha nos llevaría a Nanclares de Gamboa y Ullibarri-Gamboa 
pueblo, esta opción la tomaron erróneamente un grupo de Itxartu en una salida anterior por 
la zona. 
 
Continuando por la pista nos aproximaremos al núcleo de Azua. En la actualidad solo queda 
la iglesia en ruinas en lo alto de una colina, unas casas a sus pies y una explotación 
ganadera. En la torre de la iglesia siguen anidando las cigüeñas. 
 

 

Azua Dique Urizar 

Más adelante continuando por la pista que bordea el embalse llegaremos al término de 
Urizar, donde aún quedan en pie unas pocas casas, pasando por un cobertizo en muy 
malas condiciones de pescadores. En este embalse la pesca está centrada en el lucio, 
siendo estos recodos cercanos a Urizar, una de las zonas más frecuentadas por los 
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pescadores. Por esta zona está previsto hacer la parada para el hamaiketako ya muy cerca 
del dique. 
 
Proseguiremos por la pista y al llegar a la altura del dique obtendremos las mejores vistas 
de la isla de Orenin. Lo que hoy representa un espectacular refugio de biodiversidad, 
colonizado por cigüeñas blancas y garzas fue hace décadas un viejo poblado, ahora 
abandonado con la creación del pantano. Al fondo podremos contemplar las playas que 
rodean el Parque, que en verano hacen las delicias de los visitantes. 
 

Isla Orenin Parque Ornitológico Mendixur 

A continuación tomaremos una pista dirección oeste dejando el embalse a nuestra izquierda 
y observaremos a nuestra derecha el Parque Ornitológico Mendixur ubicado en una de las 
colas meridionales del embalse que están recogidas en la lista de humedales protegidos 
por el Convenio Ramsar por su importancia como lugar de alimentación y reposo durante 
la migración de numerosas aves acuáticas. 
 
Al llegar a un cruce tomaremos la pista de la izquierda hacia el humedal, siguiendo de frente 
ligeramente a la derecha se llegaría al parking de entrada del Parque Ornitológico Mendixur.  
 
A continuación siguiendo por la pista, nos adentraremos en un humedal que atravesaremos 
por pasarelas de madera, una de las cuales tiene más 300 metros. 
 

Pasarela del humedal Entrada Parque Garaio 
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De esta forma llegaremos al parking de entrada del parque Garaio “parking de las 
autocaravanas”. Aquí estará el autobús esperándonos. 
 
Hemos hecho 11,7 km en el que habremos invertido aproximadamente 2:45 horas. 
 
 
Datos y Resumen del recorrido 

Ficha de la ruta 

Distancia: 11,7 km Duración: 2:45 h más paradas 

Desnivel subida acumulado: 20 m. Desnivel bajada acumulado: 20m. 

Grado de dificultad 

Puntuación IBP index:  30 Dificultad: Fácil 
https://www.ibpindex.com/index.php/es/ 

 

 
A estos horarios hay que añadir el tiempo de las paradas. 
 

 
 
  

Lugar Altitud (m) Distancia (Km) Horario 

Salida (Garaio) 555m 0 0:00 

Pasarela flotante  550m 0,8 0:08 

Puente 547m 2,7 0:32 

Azua 541m 3,8 0:45 

Urizar 543m 9,0 2:00 

Llegada (Parking de entrada a Garaio) 550m 11,7 2:45 
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NOTAS PARA CONDUCTORES 

(90 km, 1:15 horas) 

 
� Salir de Algorta por la calle Euskalherria, seguir por la Avanzada en dirección al 

puente de Rontegi. 
� Después de pasar Rontegi tomar a la izquierda por la A-8 / E-70 dirección Bilbao, 

Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián. 
� Posteriormente tomaremos la AP68 dirección Vitoria-Gasteiz-Burgos. 
� Una vez recorridos 55 kilómetros, en Altube, cogeremos la salida 5, para tomar a 

continuación la N622 dirección Vitoria-Gasteiz-Pamplona. 
� Poco antes de Gasteiz debemos tomar la E-5 N-1 dirección Donosti-Iruña-Burgos-

Madrid. Continuaremos por la E-5 N-1 dirección Donosti-Iruña-Francia. 
� Siguiendo en la N-1 tomaremos la salida 364 que marca Argomaniz-Ozeta. A partir 

de ahí seguimos la A-3012 dirección Ozaeta hasta encontrarnos con un letrero que 
marca a nuestra izquierda Parque de Garaio. 

� Cuando lleguemos a Garaio (92 kilómetros) veremos un cartel a la izquierda de la 
carretera. Nosotros seguiremos por la carretera interior del parque. Más adelante 
dejaremos a la derecha la Oficina de Información y posteriormente veremos a 
nuestra izquierda una señal de Baños. Pasada dicha señal, a la izquierda, aparcará 
el autobús. 
 
Ese es el punto inicial del recorrido de los mendigoizales. A continuación el 
autobússe dirigirá al parking de la entrada del parque donde permanecerá en ese 
punto hasta el regreso de los montañeros. El autobús partirá hacia Algorta a las 
13:00 horas a más tardar.  

 
Algorta, Enero 2023 


