
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sendero del Nacedero del Río Zirauntza 
Araia, Álava 

Un espacio natural recuperado a la industria 
 

La senda del Zirauntza 
 
La vertiente alavesa del Parque Natural Aizkorri-Aratz se alza sobre 
encantadoras villas como la de Araia. A los pies de cimas tan agrestes como la 
del Aratz encontramos parajes naturales de incalculable valor ecológico y gran 
belleza que han sobrevivido al furor industrial. Una industria cuya huella hoy ha 
sido anexionada por la naturaleza formando un entorno natural inigualable. 
 
El Sendero del Nacedero del río Zirauntza a través de sus 4 Km nos acerca a uno 
de estos rincones donde la naturaleza y la mano del hombre se han unido para 
obsequiarnos con un sorprendente lugar. Desde la casa del parque natural 
Aizkorri-Aratz 0 Km en la localidad de Araia, da comienzo esta ruta de 
senderismo, ideal para realizarla con los niños en familia. Tras visitar el museo 
del Mitxarro el sendero nos lleva a recorrer los límites de la vieja fábrica 
metalúrgica cuya actividad condicionó esta comarca. El río nos regala con 
caprichosos saltos de agua a medida que vamos avanzando hacia su nacedero. 
Rincones que junto al espectacular bosque que nos envuelve nos invitan a 
caminar con calma, disfrutando con cada paso que damos. Casi llegando a 
nuestro destino se nos plantean dos vías para llegar hasta él, una sigue el 
tranquilo curso del canal de agua que fluye valle abajo. 
 
 



 

La otra nos lleva junto al río en busca de la espectacular cascada del Zirauntza. 
Ambas sendas se vuelven a unir para juntas atravesar el puente de madera que 
da acceso al nacedero del Zirauntza 1,8 Km y la presa que retiene sus aguas. 
Desde este paraje podremos regresar sobre nuestros pasos o bien seguir el 
curso del antiguo canal de agua que nutria a la fábrica por la que al inicio 
pasamos. Esta opción sigue los pasos de uno de los GR que surcan estos Montes 
Vascos. El viejo canal llega a su final en una pequeña balsa de agua, tras dejarla 
atrás nos uniremos a la ruta que asciende al cercano Aratz. En nuestro caso y 
resistiendo la tentación que supone conquistar su cima, comenzaremos el 
vertiginoso descenso que nos llevará hasta Araia o mejor dicho hasta la casa 
del parque 4 Km desde la que partimos. 

 
Leyenda 
 
Cuentan las gentes del lugar que hace ya muchos años, cuando los carboneros 
recorrían estos bosques se juntaron dos cuadrillas rivales, una alavesa y otra 
vizcaína. Ambas alardeaban de sus capacidades y maestría hasta el punto de 
retarse en singular duelo. La mañana del domingo, bien de mañana y con sus 
mejores galas ambas cuadrillas se enfrentaron para dirimir quien de las dos 
eran los mejores carboneros. Tal fue su destreza que hasta la fecha no se 
conoce ganador pero si se sabe que tras la contienda hubo una animada 
celebración que se alargó hasta bien entrada la noche. 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Sabías que... 

 
Mitxarro es el nombre que 
recibe el lirón gris en estas 

tierras, un animal muy 
apreciado en la zona y que 
habita los bosques de esta 
parte de Álava y Navarra. 

Antiguamente su carne era 
muy apreciada e incluso se 

realizaban aceites 
medicinales. 

 
No te pierdas... 

 
La central hidroeléctrica de 

San Pedro, en Araia que acoge 
el centro de interpretación del 
parque natural Aizkorri-Aratz y 

el museo del Mitxarro. 
Podremos ver la historia y las 
costumbres de esta tierra a 

través de la ecología y la 
energía. 

 



 

 
Cómo llegar 
 
Para llegar hasta Araia tenemos que hacerlo siguiendo la A-1, es entre las 
localidades de Salvatierra y Alsasua donde encontraremos el desvío, bien 
señalizado, que nos llevará hasta la villa de Araia. Una vez allí tan solo 
deberemos seguir la calle por la que entramos en Araia y que nos acercará 
hasta el acceso a la casa del parque donde dispondremos de una zona 
habilitada para el estacionamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica 
 
Distancia total: 4 Km 

 
Tiempo total: 1h 35min 
 
El seguir en la bifurcación la senda junto al río o el recorrido junto al canal de 
agua no tiene o debiera tener apenas repercusión en el tiempo total de la ruta 
ya que no hay casi diferencia en distancia. 
 
 
 

 
Zona mascotas 

 
Bonito y sencillo recorrido para nuestro amigo en el que, por poco 

acostumbrado que esté, no debería tener problema alguno. Atentos a las 
normas del parque natural y al corto tramo urbano que recorreremos. 

 
El agua no es un problema en esta ruta pero no está demás que le llevemos 

algo por si acaso. 
 

A la fauna del lugar tenemos que sumarle las mascotas que en la zona urbana 
a buen seguro nos hemos de encontrar. 

 



 

 
Época del año: Cada momento tiene su encanto 
 
El otoño y la primavera nos aportan un valor añadido a este tipo de itinerarios, 
por supuesto el caudal del río influye en gran medida a la vistosidad del 
recorrido. Pero periodos como el verano también son una buena opción ya que 
podremos disfrutar de todo el frescor y la frondosidad del bosque que 
recorremos. En invierno la nieve puede pintarnos un paisaje radicalmente 
distinto, aunque también nos exige cierta experiencia. 

 
Material necesario: No la infravalores 
 
Estamos ante un recorrido en apariencia sencillo pero que nos exige un calzado 
adecuado, llevar algo de agua y comida, echarnos en la mochila ropa de abrigo 
por si fuera necesario y hacernos acompañar de los bastones, que sin duda nos 
serán de ayuda en las rampas que pasaremos. 

 
Desnivel acumulado. 362 m   Desnivel positivo. 181 m   Desnivel negativo. 181 m 

 
Altitud máxima. 775 m   Altitud mínima. 615 m 

 
Dificultad: Baja 

 
Física 
 
Si bien tendremos que superar rampas con cierto desnivel, la distancia o 
duración de éstas sumadas a los numerosos descansillos que encontraremos 
nos permiten tomárnoslas con la calma necesaria como para que no nos 
pongan en apuros, siempre y cuando nuestro nivel físico sea razonable. 

 
Severidad del medio 
 
Siguiendo en todo momento el sendero marcado y manteniendo el sentido 
común y la prudencia necesaria en las zonas más expuestas no debiéramos 
tener complicaciones, siempre por supuesto teniendo claro que estamos en un 
medio natural cambiante donde, como así atestiguan los árboles caídos, no 
todo está controlado. Atención también al caudal del río, sobre todo si 
recorremos la zona de la cascada. 
 
 
 



 

Orientación 

 
Señalizada por las marcas del SL-A14 en la primera mitad de la ruta y por las 
del GR-25 en la segunda el recorrido no deja muchos momentos de duda y 
éstos se reúnen prácticamente todos en la parte final del itinerario donde los 
caminos y trochas son más numerosos. También el recorrido por las calles de 
Araia puede generarnos alguna que otra duda al no estar tan señalizo. 

 
Lugares importantes de paso 
 

NOMBRE LUGAR DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM 
 01-Museo del Mitxarro 0h 00min 615 m 0 Km 30T 556219 4749407 
 02-Bifurcación 0h 35min 734 m 1,4 Km 30T 556296 4750576 
 03-Nacedero del Zirauntza 0h 50min 775 m 1,8 Km 30T 556499 4750816 
 04-Museo del Mitxarro 1h 35min 615 m 4 Km 30T 556219 4749407 

Coordenadas UTM Datum WGS84 

 
Topografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

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

 
Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Descripción del Sendero del Nacedero del río Zirauntza 
 
La casa del parque natural Aizkorri-Aratz (0h 00min) en la localidad alavesa de 
Araia, además de albergar el museo del Mitxarro es el punto de partida para 
esta ruta de senderismo. El recorrido bordea el edifico por su izquierda para ir 
en busca del inicio del sendero. Justo en las traseras de la casa del parque 
encontraremos el verdadero punto de partida de esta ruta. 
 

Al momento comenzamos a ganar altura como si 
quisiera ir preparándonos para lo que está por 
venir. Nuestro itinerario lo tendremos, en esta 
parte de su trazado, señalizado por marcas 
verdes y blancas. Rápidamente nos topamos con 
un cruce de caminos, siendo el de nuestra 
izquierda por el que debemos continuar. Los 
restos de la antigua fábrica de Ajuria-Urigoitia ya 
se dejan ver mientras avanzamos con la vista 
puesta en el escarpado Aratz. 

 
Dejamos a nuestra izquierda esta vieja fábrica para proseguir con el recorrido. 
Tras atravesar una portilla de madera nos adentraremos definitivamente en el 
frondoso cauce del río cuyo cauce vamos a remontar. Un río que nos 
acompañará amenizándonos el esfuerzo al que debemos enfrentarnos. Y es que 
si bien no estamos ante un gran desnivel sí que éste pone aprueba nuestra 
forma física. 
 
Por suerte las rampas más exigentes no cuentan con la distancia suficiente 
como para ponernos en complicaciones. Además estas zonas de ascenso se 
alternan con otras mucho más amables que nos permiten recuperarnos. 
Seguimos avanzando mientras nos encontramos con algún que otro sendero 
que pasaría desapercibido de no ser por las señales que nos marcan el 
recorrido. 
 
El río alterna su protagonismo con el majestuoso bosque que estamos 
surcando. Un bosque que nos regala acogedores rincones donde tomarnos un 
respiro y disfrutar de la belleza que nos rodea. Tras un trecho de calma el 
sendero cambia bruscamente de rumbo para emprender otro repecho, aquí 
podemos acercarnos por un momento al río para contemplar los saltos de agua 
que tenemos frente a nosotros. 
 
Retomamos nuestro sendero y el ascenso nos lleva hasta una bifurcación (0h 
35min) donde deberemos tomar una decisión ya que son dos los itinerarios 
posibles que nos llevarán hasta el nacedero del Zirauntza. 



 

El más cómodo aunque parezca mentira es el sendero que sigue ascendiendo 
ya que casi al momento llegaremos al final del ascenso. Allí nos toparemos con 
un nuevo cruce de caminos y con el canal de agua que debemos seguir, 
dejando atrás estas pistas de tierra. Un canal de agua que ya sin más 
complicaciones nos acercará hasta la presa que precede al nacedero. 
 
Si por el contrario nos animamos a seguir la opción que bordea el curso del río, 
nos tendremos que enfrentar a una trocha que si bien no tiene grandes 
complicaciones sí que nos obliga a progresar con más prudencia. El río ha 
dejado algún tramo del sendero algo descompuesto al desgastarlo en alguna 
de sus crecidas. Pero a cambio nos recompensa con unas inmejorables vistas a 
la cascada del río Zirauntza. 
 
Tras disfrutar de ella tan solo nos resta seguir el 
curso del sendero que rápidamente nos lleva al 
encuentro del otro sendero que discurre junto al 
canal para juntos atravesar el puente de madera 
que precede a la presa y al Nacedero del río 
Zirauntza (0h 50min). 
 
Ya al otro lado y tras disfrutar de este paraje natural nos aguarda el GR-25 por 
el que regresaremos, esta parte de la ruta sigue el curso de otro de los canales 
que se nutrían de la presa que acabamos de visitar. Deberemos enfrentarnos a 
algún que otro corto tramo estrecho y algo expuesto, este canal hoy 
aparentemente en desuso suministraba agua a la antigua fábrica por la que 
pasamos. 
 
Pero por lo demás el recorrido nos permite disfrutar del paisaje que nos rodea. 
Al rato llegamos hasta una pequeña balsa de agua que salvaremos gracias al 
enrejado que nos permite seguir el itinerario. Es en este punto donde el canal 
llega a su final mientras nosotros comenzamos a ganar altura dejando a 
nuestra izquierda un estrecho sendero. 
 
Esta rampa llega a su final al toparse con el camino que asciende desde Araia 
hacia el Aratz y por el cual comenzaremos a descender. Un maltrecho camino 
cuyo desnivel nos reafirma en lo acertado del sentido elegido para realizar la 
ruta. Como normalmente ocurre en estos caminos de montaña nos 
encontraremos con atajos que cortan las curvas que éstos dibujan y que se han 
convertido en los principales itinerarios seguidos por los senderistas que pasan 
por aquí. 
 
Así que a cambio de recorrer menos distancia nos enfrentaremos a una 
empinada trocha que por suerte nos toca descender. Como cabe de esperar 
alternaremos esta trocha con algún que otro tramo de camino. 



 

Aunque rápidamente volveremos a dejarlo para retomar el sendero. Casi sin 
darnos cuenta esta enmarañada zona nos acerca a las inmediaciones de Araia. 
Aquí será una pista asfaltada la encargada de guiarnos en el tramo final de 
nuestra ruta. 
 
Seguimos descendiendo dejando a nuestra izquierda la antigua fábrica junto a 
la que pasamos al inicio del recorrido. Poco a poco nos vamos adentrando entre 
las primeras edificaciones  de la localidad. Avanzamos por la calles de Araia en 
busca de la casa del parque desde la que partimos. Un recorrido que 
rápidamente nos acerca hasta el desvío que conduce al parketxea (1h 35min). 
 
De nuevo el río surge ante nosotros para acompañarnos en los últimos pasos de 
este sendero del nacedero del río Zirauntza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 02/03/2.019. 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 


