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DE URKATE
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Bizkaia

Gipuzkoa

11. ARABA.    

Cascada 
de Urkate.

3,2 km.

1 h 10 min.

Municipio: 
Asparrena.
Localidad próxima: 
Arriola.

Río: 
Arroyo de Urkate.

El medio no está exento de riesgos.
Camino de tierra, sendero.

784 m.

647 m.

179 m.

65 m.

Importancia 
Ambiental.

La ruta discurre por la ladera 
meridional de la sierra de Urkilla en la 
que destaca la presencia de un 
cinturón de marojales (Quercus 

pyrenaica) entre los cuales podemos 
encontrar magníficos ejemplares 
de roble albar (Quercus petraea), 
muchos de ellos centenarios. También 

fresnos (Fraxinus excelsior) y, a partir 
de los 650 metros de altitud, el 
hayedo (Fagus sylvatica) coloniza el 
piso montano, más húmedo. 
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 Localización y accesos.
La cascada de Urkate se encuentra situada en el cuadrante nororiental del Territorio 
Histórico de Álava, comarca de la Llanada Alavesa, vertiente meridional de la Sierra 
de Urkilla en las proximidades de Arriola, municipio de Asparrena. Podemos acceder 
desde Arriola siguiendo la carretera A-3012 y tomando después la A-4019. 
Al llegar al núcleo urbano de Arriola tomaremos el acceso que nos llevará hasta 
el lavadero y, desde aquí, continuaremos por una pista con buen firme durante 
600 metros aproximadamente, hasta llegar a una pequeña explanada en la que 
podremos dejar el vehículo. Desde aquí el camino debe hacerse a pie o en bicicleta. 
Continuaremos por la pista, que poco a poco se irá introduciendo en el extenso 
robledal de rebollo o marojo. 
Cruzaremos un vado sobre un pequeño arroyo y más adelante, después de andar 
800 metros, llegaremos a un puente sobre el arroyo Barrundia. La vegetación de 
ribera está bien conservada destacando los alisos, avellanos y fresnos. 
Poco antes del puente, tomaremos un pequeño sendero que parte del camino, por el 
lado izquierdo, y se adentra en la ribera del río. A pocos metros descubriremos uno 
de los muchos robles centenarios de Quercus petraea que existen en el entorno. 
Continuaremos por la pista y, a 1,9 kilómetros, llegaremos a una bifurcación. 
Dejamos la pista y tomamos un sendero que asciende ligeramente y que atraviesa 
un magnífico bosque de robles. Después de 500 metros llegamos al río. Si el caudal 
lo permite, lo cruzaremos y llegaremos hasta una majada. 
Al lado se encuentra el depósito de abastecimiento de agua de Arriola. 
Continuamos el sendero que pasa al lado del depósito y llegaremos a la cresta, 
desde donde tendremos una buena panorámica de la cascada. 
La ruta se puede hacer en cualquier época del año, si bien es la época de deshielo 
cuando el salto de agua resulta más espectacular. 

Descarga 
la ruta:

Descubre 
todas las 
rutas en:
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