
NACEDERO DEL 
RÍO ZIRAUNTZA Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

7. ARABA.    

Nacedero del 
río Zirauntza.

4,0 km.

1 h 30 min.
Aproximación 
en BTT hasta 
el canal 

Municipio: 
Asparrena.
Localidad próxima: 
Araia.

Río: 
Zirauntza.

Hay más de un factor de riesgo. 

803 m.

614 m.

261 m.

264 m.

Importancia 
Ambiental.

El nacedero es uno de los manantiales 
más importantes del País Vasco y 
constituye la descarga de buena parte 
del macizo kárstico de la sierra de 
Aizkorri. Sus aguas abastecen, entre 
otras, a las localidades de Araia y 
Salvatierra. 

La ruta fluvial discurre por el espacio 
del Parque Natural de Aizkorri-Aratz, 
en el que encontramos una gran 
diversidad botánica y un extraordinario 
mosaico vegetal formado por marojos 
(Quercus pyrenaica), quejigos (Quercus 
faginea), hayas (Fagus sylvatica) y 
robles (Quercus robur), que dan cobijo 

a una rica y variada fauna entre la 
que destacan, además del jabalí (Sus 
scrofa), liebre (Lepus europaeus) y 
corzo (Capreolus capreolus), especies 
más difíciles de observar como la 
garduña (Martes foina), marta (Martes 
martes), tejón (Meles meles) y gato 
montés (Felis silvestris). 
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 Localización y accesos.
El nacedero del río Zirauntza se encuentra situado en el cuadrante nororiental del Territorio 
Histórico de Álava, en las proximidades de la localidad de Araia, término municipal de Asparrena. 
El acceso se puede realizar desde esta localidad alavesa, a la que se accede por la autovía del 
norte A-1 tomando, después, a la altura del polígono industrial de Asparrena el desvío hacía 
Araia por la carretera A-3020. Al llegar al núcleo urbano continuaremos por la calle Sagastui, 
dejando el río a la izquierda y seguiremos por la calle de Intxusi hasta llegar a un puente sobre 
el río. Sin cruzar el puente, tomaremos el desvío a la derecha que nos conducirá hasta la Central 
Hidroeléctrica de San Pedro, lugar en el que podremos dejar el vehículo e iniciar el recorrido. 
Desde la Central Hidroeléctrica de San Pedro iniciamos este interesante paseo siguiendo el 
curso del río, mientras disfrutamos de un paisaje vegetal en el que los robles y las hayas son 
los protagonistas de estos montes, que forman una barrera orográfica en dirección este-oeste 
y que frenan los fríos y húmedos vientos del norte. La ruta está bien señalizada con paneles 
indicativos (SL-A14). Rodeando el edificio de la Central tomaremos el sendero señalizado, que 
nos conducirá hasta el nacedero. Después de atravesar una zona de arbolado se llega a una pista 
de tierra que se bifurca debiendo tomar la de la izquierda. Después de 250 metros dejaremos, en 
la margen izquierda del río, la antigua fundición de Ajuria-Urigoitia. Continuamos el camino, que 
pronto se tornará más tortuoso y con ligera pendiente, hasta llegar a una zona de esparcimiento 
con bancos y mesas. Es un buen espacio para disfrutar del paisaje. Continuaremos hasta llegar 
a una doble curva ascendente donde encontraremos un panel informativo que indica la ruta 
a seguir. Por el sendero de la izquierda descenderemos por un angosto camino pegado al río, 
que nos llevará hasta la cascada que se encuentra situada debajo del nacedero. Si tomamos el 
sendero de la derecha subiremos hasta el puente de Allondo y, sin cruzarlo, continuaremos por 
un sendero que discurre paralelo al canal de la Central, hasta llegar al nacedero. La vuelta la 
podemos realizar por el mismo camino o bien cruzando al otro lado del río y tomar el sendero 
que discurre paralelo al canal. Llegaremos hasta el antiguo embalse de regulación (presa 
del Tambor), cuya agua se aprovechaba para mover las máquinas y para la producción de 
electricidad en la antigua fundición de Ajuria-Urigoitia. En poco tiempo llegaremos a la fábrica y 
desde aquí podemos continuar, por carretera, hasta el punto de partida. 
La ruta se puede hacer en cualquier época del año si bien, será en primavera y otoño cuando 
disfrutaremos de los matices y colores del paisaje. 

Descarga 
la ruta:

Descubre 
todas las 
rutas en:
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