Ruta circular al embalse de Ullíbarri-Gamboa
Burgelu, Álava

Vuelta al humedal de las colas del embalse de Ullíbarri-Gamboa

Siguiendo parte de la Ruta Verde del embalse de UllibarriGamboa
En plena Llanada Alavesa, no muy lejos de Vitoria – Gasteiz, bajo la atenta
mirada de montes vascos de la talla del Aizkorri y Aratz, se encuentra uno de
los mayores embalses de Euskadi. Su construcción no solo afecto a los pueblos
del valle que baña, también a la fauna y la flora de la zona. Un cambio que ha
contribuido a crear uno de los humedales más importantes del norte de la
Península Ibérica, el cual hoy podemos disfrutar.
La Ruta circular al embalse de Ullíbarri-Gamboa que vamos a realizar consta de
12,8 Km y recorre la vertiente sur del mismo partiendo del punto de información
del Parque Provincial de Garaio 0 Km. Son varios los itinerarios que podemos
realizar en el embalse ya que éste está bordeado por un itinerario verde que se
divide en 3 rutas circulares, la que recorre la vertiente norte, más larga y
exigente, el itinerario sur que vamos a realizar y la vuelta completa reservada
para personas bien preparadas físicamente, todas ellas aptas para recorrerlas
en BTT. El paisaje que nos rodea junto a la flora y la fauna que habitan este
paraje son los grandes protagonistas del recorrido, sin olvidarnos por supuesto
de los pueblos que componen la comarca. Observatorios de aves y largas
pasarelas nos irán saliendo al paso a medida que recorremos el embalse.

Pasarelas como la que nos permite acercarnos a los restos de la iglesia de
Azúa, una pasarela que además marca el punto de unión de las dos rutas
circulares que podemos realizar. Nuestro recorrido nos lleva a adentrarnos en
uno de los más importantes humedales de Euskadi gracias a las pasarelas que
lo recorren, permitiéndonos contemplar en todo su esplendor este magnífico
entorno natural antes de regresar al punto de información de Garaio 12,8 Km
donde finalizaremos la ruta.

Leyenda
El embalse de Ullíbarri-Gamboa, o mejor dicho sus profundidades, albergan
una enigmática base extraterrestre. Y es que hace ya algunos años fueron
cientos las personas que, perplejas, observaron como un OVNI sobrevolaba el
embalse sorprendiendo a quien lo contemplaba con sus brillantes colores. Este
objeto fue claramente visible hasta que al atardecer se desvaneció ante los
ojos de quienes lo miraban.

¿Sabías que...

No te pierdas...

El embalse de UllíbarriGamboa es el más grande de
todo el País Vasco. Su
construcción se prolongó
durante 10 años sumergiendo
bajo sus aguas a 12 de los
pueblos del valle. Su primera
función fue la de abastecer de
electricidad a los Altos Hornos
de Bizkaia; además este
embalse está comunicado por
una galería subterránea con el
cercano pantano de Urrunaga.

El cercano Parque Ornitológico
de Mendixur, un humedal de
gran importancia y de visita
obligada para amantes de la
naturaleza y los aficionados a
la ornitología. A través de sus
diferentes recorridos y
observatorios podremos ir
descubriendo a las más de 200
especies de aves que a lo largo
del año habitan en él.

Cómo llegar
Para llegar hasta el Parque Provincial de Garaio por donde discurre esta Ruta
circular al embalse de Ullíbarri-Gamboa tenemos que hacerlo siguiendo la A-1
hasta la salida de Argomaniz y Ozazeta, siendo esta última localidad hacia la
que debemos dirigirnos.

Poco después de alejarnos de la autovía y justo antes de llegar a Maturana
encontraremos el desvío señalizado que debemos tomar y que nos conducirá
hasta el Parque de Gario. Una vez en él dispondremos de varias zonas de
aparcamientos donde estacionar nuestro vehículo para comenzar la ruta.

Zona mascotas
Dado el valor ecológico del humedal que vamos a visitar es importante
observar las normas que lo rigen, tanto en lo referente a los animales de
compañía como en las que afectan al comportamiento de los humanos.
Nuestra mascota debiera ir atada al realizar esta ruta, un recorrido en el que
es importante llevarle agua ya que no es aconsejable dejarle acercarse a la
orilla del embalse.
No serán pocas las mascotas que encontraremos a nuestro paso que se viene a
sumar a la nutrida fauna que aquí habita, por lo que es importante estar
atentos.

Ficha técnica
Distancia total: 12,8 Km
Tiempo total: 3h 40min
Esta cifra varía en función del lugar donde tengamos estacionado nuestro
vehículo, ya que la mayoría de los aparcamientos no están muy próximos al
recorrido.
Época del año: Atentos al ciclo migratorio aves
Son muchos los atractivos que a lo largo del año ofrece el embalse de UllíbarriGamboa, su magnífico humedal, las playas tan frecuentadas en el verano y las
diversas actividades que en él se pueden realizar lo convierten en un punto de
referencia durante todo el año.

Este entorno privilegiado no pasa desapercibido para las diferentes especies
de aves que lo eligen como hogar o punto de paso en sus migraciones
aportando un valor añadido más a este recomendable lugar.
Material necesario: No te dejes el agua
Lo acondicionado y civilizado del recorrido no debe hacernos caer en el error de
subestimarlo. Estamos ante una ruta de distancia considerable en la que no
dispondremos de fuentes o zonas de descanso fuera de los puntos turísticos.
Por ello no puede faltarnos agua y comida, adaptar nuestra equipación al
periodo del año en el que estemos y por supuesto no aventurarnos con ropa de
calle y zapatos. Los bastones aun no siendo un trazado que destaque por los
desniveles a superar también nos serán de ayuda.
Desnivel acumulado. 110 m Desnivel positivo. 55 m Desnivel negativo. 55 m
Dificultad: Media
Física
La distancia sin lugar a dudas es el factor que condiciona la mayor parte de la
dificultad de esta ruta circular. Aun no teniendo prácticamente desnivel
estamos ante un itinerario de más de 10 Km que nos obliga a estar
acostumbrados a caminar para no pasarlo mal.
Severidad del medio
Siempre y cuando no nos salgamos del recorrido marcado y mantengamos el
sentido común al paso por las diferentes pasarelas de la ruta no debiéramos
tener ningún problema. Sí que debemos tener en cuenta que en algunas zonas
del itinerario coincidiremos con tráfico rodado por lo que deberemos extremar
las precauciones.
Orientación
Perfectamente señalizada en todo momento e incluso acotada por un vallado
en gran parte del recorrido, este apartado no debiera generarnos más
complicaciones que las de salir del aparcamiento donde estacionemos y
encontrar el trazado que vamos a seguir.

Lugares importantes de paso
NOMBRE LUGAR DE PASO
TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM
01-Punto de información de Garaio
0h 00min
560 m
0 Km
30T 537695 4750820
02-Pasarela de Azúa
1h 00min
555 m
3,6 Km
30T 535932 4751275
03-Desvío al Parque Ornitológico Mendixur
3h 00min
553 m
10,5 Km
30T 537887 4749142
04-Punto de información de Garaio
3h 40min
560 m
12,8 Km
30T 537695 4750820
Coordenadas UTM Datum WGS84

Cartografía

Este esquema de la ruta no está hecho a escala ni contiene toda la información relativa a la zona, es meramente
orientativo.

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica
derivada © Instituto Geográfico Nacional "Cuadrante 112-2, 112-4, 113-1 y 113-3, 25.000"

Perfil de la ruta

Descripción de la Ruta circular al embalse de
Ullíbarri-Gamboa
La oficina de información del Parque Provincial de Garaio (0h 00min) es nuestro
punto de partida para este recorrido circular que estamos a punto de comenzar.
La carretera por donde llegamos hasta este paraje natural será la encargada de
guiarnos en este inicio de ruta. Son varias las zonas de aparcamientos que
encontraremos en Garaio y que por supuesto comunican con la carretera que
estamos siguiendo.
Al poco rato llegamos al punto donde nos
despediremos de la carretera que sigue hasta
otro de los aparcamientos mientras nosotros
comenzamos el recorrido por un acondicionado
camino. Ya sin la pesada compañía del asfalto
comenzamos a contemplar las primeras
imágenes del embalse que vamos a recorrer en
parte. Pronto nos toparemos con un mirador
preparado para contemplar a las aves que aquí
habitan.
Nuestro camino nos lleva directos al encuentro de la primera de las pasarelas
que atravesaremos, al mismo tiempo que se nos une el otro camino que llega
hasta aquí desde Garaio bordeando el embalse procedente de los
aparcamientos que antes dejamos atrás. La bamboleante pasarela nos
transporta hasta la otra orilla por donde prosigue nuestra ruta. En todo
momento los postes del recorrido nos informan del rumbo a seguir, aunque por
el momento no tiene pérdida.
Al poco rato ya podemos observar al otro lado del embalse de Ullíbarri-Gamboa
las ruinas de la vieja iglesia de Azúa, aunque todavía nos resta un buen trecho
para llegar hasta ellas. Son varios los cruces que nos iremos encontrando,
todos ellos señalizados e incluso vallados para evitarnos despistes.
De nuevo frente a nosotros surge una pasarela que nos permitirá cruzar al otro
lado del embalse y que marca el punto que divide, o une, a las dos rutas
circulares que lo recorren, la norte por Landa y la sur que es la que nosotros
estamos siguiendo. Cruzamos la pasarela de Azúa (1h 00min) dejando atrás la
continuación del camino que estábamos siguiendo y que como ya sabemos
lleva hacia el Parque Provincial de Landa. Ya al otro lado seguiremos el curso
que nos marca la orilla del embalse dejando atrás el camino que nos llevaría
hasta Nanclares de Gamboa y que cerraría la ruta circular norte.

Nosotros continuamos avanzando con la vista puesta en la maltrecha iglesia de
Azúa. Casi sin darnos cuentan dejamos a nuestra espalda esta vieja iglesia para
enfrentarnos a un largo tramo de camino jalonado en todo momento por el
inseparable embalse y la alambrada que lo delimita.
Por supuesto seguiremos encontrándonos con desvíos a los que debemos
hacer caso omiso. En más de una ocasión tendremos que atravesar alguna que
otra portilla, pero sin abandonar el perfecto camino que estamos siguiendo. Y
es que este camino y las indicaciones del recorrido nos dejan bastante claro el
rumbo a seguir en todo momento. A medida que cruzamos las portillas que nos
vamos encontrando nos vamos dando cuenta del espectacular paraje que
estamos recorriendo.
Un buen rato más adelante nos encontramos con un
nuevo cruce en el que se nos ofrece la posibilidad
de unirnos al GR 25 o Vuelta a la Llanada. Nosotros
seguimos sin separarnos del espectacular embalse
de Ullíbarri-Gamboa. Al rato nuestro acondicionado
camino parece llegar a su final indicándonos que ha
llegado el momento de separarnos por un instante
del embalse. Rápidamente nos topamos con una
carretera por la que debemos proseguir.
Por suerte casi al momento la abandonaremos para ir en busca de nuestro
embalse. Este maltrecho camino que estamos siguiendo nos deja sin dilación
de nuevo en la misma orilla del embalse. Tras atravesar otra portilla más nos
veremos surcando el dique sur del embalse desde donde se disfrutan unas
magníficas vistas. Tras hacerlo nos volveremos a enfrentar a un largo tramo de
pista de tierra alejados de la compañía del embalse.
Esta pista nos aleja cada vez más de él hasta toparnos con un cruce de caminos
donde cambiaremos radicalmente de rumbo dejando a nuestra espalda la pista
de tierra que lleva hacia el Parque Ornitológico de Mendixur (3h 00min). Esta
parte de la ruta nos lleva a recorrer un amplio humedal, hábitat de incontables
especies como así nos pone en antecedentes el observatorio de aves junto al
que pasamos.
Pronto nos veremos en pleno humedal siguiendo la pasarela de madera que lo
recorre. Un tramo que combina pasarelas con zonas de sendero y que nos lleva
directos a la parte final de esta ruta. Una zona que viene marcado por el
aparcamiento que se sitúa a la entrada del parque. Por delante nos aguarda un
pesado tramo siguiendo la carretera que se adentra en el Parque Provincial de
Garaio.

Una carretera que nos obliga a un último esfuerzo para salvar el desnivel que
nos plantea. Seguimos su curso dejando de lado los desvíos que conducen a los
diferentes aparcamientos del parque. Siempre y cuando claro está nuestro
punto de partida no fuese uno de ellos. Los restos de la antigua iglesia de San
Esteban nos saludan poco antes de llegar a la oficina de información del
Parque Provincial de Garaio (3h 40min) donde daremos por finalizado el
recorrido.

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 09-02-2.019. La ruta puede variar mucho en
función de la época del año, de las condiciones meteorológicas y del terreno, así como por las acciones de
terceros y de la evolución sufrida por el medio natural donde se ubica. SENDITUR no se responsabiliza de
cualquier mal uso o uso inadecuado de las guías comprensivas de sus rutas y/o publicaciones, ni de las
variaciones por los motivos antes referidos que pudiera haber de sus descripciones y recomienda que
cada uno sea responsable y prudente en la realización de la actividad. Igualmente, te invitamos a
documentarte con libros y guías especializadas para complementar la información descrita. Todos los
tiempos son aproximados y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por
pequeñas que sean. Toda la información relacionada con la ruta, textos, imágenes, vídeos, mapas,
esquemas, tracks, poblaciones, y lugares de interés turístico están publicadas a título orientativo,
pudiendo no coincidir con el estado actual de cada lugar. Antes de realizar cualquier actividad, valora tus
conocimientos técnicos, tú forma física, infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera
podido sufrir la ruta, equípate correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no
sobrepasando tus capacidades. Desde el compromiso de SENDITUR con la Naturaleza y el respeto al
equilibrio del medioambiente, SENDITUR te insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto
ambiental y respetando en todo momento el entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases.
Todas las opiniones, consejos y/o valoraciones realizadas por SENDITUR en sus descripciones están
sujetas y/o se refieren a las condiciones específicas que SENDITUR se encontró el día concreto de la
realización del recorrido, refiriéndose a ese día en concreto y siempre tomando como referencia a
personas entrenadas y con la debida experiencia, con un nivel alto de preparación tanto física como
técnica, además de correctamente equipadas, por lo tanto todas las opiniones, valoraciones y/o consejos
son a título orientativo. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a enviar un correo a
info@senditur.com

