
EL RÍO EGA 
DE AZAZETA
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21 ARABA.    

El río Ega  
de Azazeta.

2,5 km.

45 min.

Municipio: 
Arraia-Maeztu.
Localidad próxima: 
Maeztu.

Río: 
Ega de Azazeta. 

El medio no está exento de riesgos.

661 m.

641 m.

54 m.

54 m

Importancia 
Ambiental.

El río Ega de Azazeta presenta en 
el tramo comprendido entre Maestu 
y Atauri un una buena calidad del 
agua y una gran diversidad florística 
y faunística. Además es un espacio 
fluvial conector con otros lugares de 
interés del País Vasco, como la Sierra 
de Cantabria, los montes de Izki y 
la Sierra de Entzia, y espacios de 

Navarra como la Sierra de Codés 
y la Sierra de Lókiz, en las que 
destacan los carrascales junto con 
brezales, prados y zonas de matorral. 
Todo este espacio natural acoge 
una importante representación de 
hábitats de interés entre los que 
destacan bosques aluviales de alisos, 
fresnos y sauces. 

Todo ello confiere a este espacio fluvial 
un lugar de refugio y alimento para una 
gran diversidad de especies de fauna entre 
las que destacan la trucha común (Salmo 
trutta), el barbo común (Barbus graellsi), 
loina (Chondrostoma miegii), y gobio (Gobio 
lozanoi), entre otros, y mamíferos acuáticos 
amenazados como la nutria (Lutra lutra) y el 
visón europeo (Mustela lutreola). 
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 Localización y accesos.
La ruta fluvial del río Ega de Azazeta se encuentra ubicada en el extremo suroriental 
del Territorio Histórico de Álava, comarca Montaña Alavesa, muy cerca de la localidad 
de Maestu, municipio de Arraia-Maestu. El acceso se puede realizar desde esta misma 
localidad a la que podemos llegar por la carretera Vitoria-Gasteiz-Estella (A-132). 
Desde Maestu cruzaremos la localidad siguiendo la carretera y tomaremos la última 
salida, a la izquierda, que nos llevará hasta el edificio de la antigua estación del 
ferrocarril vasco-navarro. Aquí hay una zona de aparcamiento para dejar el vehículo y 
podemos iniciar desde este punto el recorrido, a pie o en bicicleta.
Tomaremos una pista de tierra –Camino Natural del FFCC Vasco-Navarro- y después de 
recorrer alrededor de 500 metros llegaremos hasta el puente de Peñasalada, sobre el 
río Ega de Azazeta. Desde aquí podremos contemplar el cauce del río y la vegetación 
que coloniza las riberas: sauces, fresnos y alisos. 
Continuaremos por el camino natural del ferrocarril, dejando a la izquierda el espeso 
quejigal que cubre la ladera del monte y a la derecha el río. Pasaremos más adelante 
por el puente sobre el canal de las Ferrerías y seguiremos la vía verde, dejando, a la 
derecha la zona de las piscinas municipales. En este punto se encuentra el azud que 
permitía remansar el agua para hacer del río una piscina fluvial. 
Al llegar al kilómetro 41 del Camino Natural del FFCC Vasco-Navarro, tendremos que 
cruzar el puente de hierro sobre el río y la carretera A-132, que nos permite pasar 
a la margen derecha del río y continuar por la pista de tierra, después de recorrer 
un kilómetro aproximadamente, hasta llegar a un pequeño azud. A mitad de camino 
dejaremos a la derecha la pequeña ermita románica del siglo XIII de N. S. de la 
Soledad. Sauces, fresnos y alisos cubren las riberas del río en este tramo en el que 
pronto descubriremos la quietud del agua debido a la presencia de la presa en el cauce. 
No será difícil descubrir alguna trucha (Salmo trutta) en este tramo fluvial. 
Llegados a este punto recomendamos subir hasta el puente sobre el río –en el trazado 
de la antigua vía del FFCC-, para tener una panorámica del río, el azud y el comienzo 
del canal, que partiendo desde el lado derecho del azud, servía para conducir el agua 
hasta el molino de Atauri y posteriormente hasta la minicentral de Antoñana. El regreso 
lo podemos realizar por el mismo camino. 
La visita puede realizarse en cualquier época del año.

Descarga 
la ruta:

Descubre 
todas las 
rutas en:
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