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Encuadre geográfico 

 El comienzo de temporada siempre se suele hacer un poco cuesta arriba. Por 

ello, la Fundación Estadio ha elegido el embalse de Ullibarri-Gamboa como primera 

salida de senderismo del curso. Al encontrarse situado al norte de Vitoria Gasteiz y a 

tan solo 15 kilometros nos permite realizar una jornada mañanera muy tranquila y con 

muy poco desnivel. 

 Es la principal reserva de agua de consumo humano en Álava y Vizcaya, 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 Álava, con los montes de Elgeamendi, Aizkorri y Aratz; y 
de la sierra de Entzia al sur. 

La localización del embalse en una zona de transición a caballo entre la influencia 
oceánica y el clima continental de interior, favorece la biodiversidad, con la presencia 
de especies de ambientes diversos. Bosquetes de quejigos, vegetación de ribera 
jalonando arroyos y ríos, ambientes acuáticos con amplias láminas de agua, tierras de 
cultivo y pequeños núcleos de población, hacen posible un uso humano compatible 
con la conservación de sus recursos naturales. 

 

Fauna y vegetación 

 Las principales especies animales son el corzo, el jabalí, la paloma torcaz y la 

perdiz. En cuanto al mundo acuático, la carpa, el lucio, el black- bass, la trucha común y el 

barbo son los mas abundantes. 

 El ganado es equino y vacuno. 



Datos históricos 

 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, 
fueron los motivos para que, en 1926, Manuel Uribe-Echevarría solicitara la concesión 
para realizar las obras del embalse de Ullibarri-Gamboa. Sin embargo, ésta fue 
rechazada en junio de 1928, por no considerarse adecuado desviar aguas de una 
cuenca en la que se pretendía aumentar el regadío. 

En aquella época, el valle de Gamboa estaba formado por los pueblos de Azua, Garaio, 
Landa, Larrinzar, Mendijur, Mendizabal, Nanclares de Gamboa, Orenin, Ullíbarri-
Gamboa y Zuazo de Gamboa. La población, que en 1940 contaba con 630 vecinos, se 
dedicaba a la agricultura y a la ganadería principalmente. 

Casi todos los pueblos del valle se vieron afectados por la creación del embalse que 
ocupó un total de 1.874 hectáreas. Mendizabal, Landa y Zuazo de Gamboa quedaron 
totalmente sumergidos; a diferencia de Garaio, Azua, Ullíbarri-Gamboa, Nanclares de 
Gamboa y Orenin, de los que parte de sus caseríos no se llegaron a inundar, aunque 
éste último se convirtió en una isla sin acceso. Aun así, la mayoría de los habitantes se 
vieron obligados a emigrar ya que sus tierras sí quedaron bajo el agua. 

 

 

RECORRIDO 

 

0 Km. / 0 h. 0. Partimos del mirador de la presa en dirección al alto de Urbina 

2 Km. / 20 min. Una vez en el alto de Urbina disfrutamos de las vistas y comenzamos a 

descender en dirección a Ullibarri Gamboa.  

8 Km / 2.15h. Continuamos el sendero verde en dirección a Landa. 

10 km / 3 h. Llegada a Landa donde dispondremos de tiempo para poder relajarnos y 

disfrutar de las vistas antes de regresar al Estadio. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
  


