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CONFLUENCIA  
DE LOS RÍOS  
IRAURGI – URKIOLA

Gipuzkoa

1,5 km.

30 min.

Municipio: 
Otxandio.

Localidad próxima: 
Mekoleta.

Ríos: 
Iraurgi y Urkiola.

El medio no está exento de riesgos.
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5. BIZKAIA.

Importancia 
Ambiental.

Entre los ríos Iraurgi y Urkiola se 
encuentra el área de Presazelai, en un 
terreno llano en el que destaca el bosque 
formado por hayas (Fagus sylvatica) y 
robles (Quercus robur) y un sotobosque 

de ribera, más próximo a los ríos, 
en el que sobresalen alisos (Alnus 
glutinosa), sauces (Salix spp.) y 
fresnos (Fraxinus excelsior). 
En este tramo los dos arroyos 

presentan buena calidad del agua 
conformándose un hábitat favorable 
para especies como el martín pescador 
(Alcedo atthis), la nutria (Lutra lutra) 
y el visón  europeo (Mustela lutreola). 
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 Localización y accesos.
El río Iraurgi se localiza en el cuadrante suroriental del Territorio Histórico de Bizkaia, 
comarca Duranguesado, en las proximidades de Mekoleta, municipio de Otxandio. 
Podemos acceder desde Otxandio, tomando la carretera BI-3542, que une esta localidad 
con el puerto de Barazar. A poco más de un kilómetro, desde esta localidad, se encuentra 
el área de Presazelai, lugar desde el que iniciaremos la ruta.
Desde el aparcamiento de Presazelai, llamado así en nombre a la presa sobre el río 
Urkiola que derivaba el agua al molino de Mekoleta, debemos seguir el sendero por 
la margen izquierda del río Iraurgi hasta su confluencia con el río Urkiola. El sendero 
discurre por un entorno apacible en el que destaca el bosque formado por robles y la 
vegetación de ribera, más próxima al cauce, en la que destaca la aliseda. Cruzaremos por 
un claro dejado por el tendido eléctrico y llegaremos a un punto en el que el río Iraurgi 
aporta sus aguas al río Urkiola. Desde aquí seguiremos por un sendero paralelo al cauce 
del río Urkiola hasta llegar, tras recorrer unos 500 metros, hasta la presa del molino de 
Mekoleta.
Antes, el sonido del salto del agua nos habrá delatado su presencia. Desde aquí 
continuaremos por el sendero y atravesaremos, otra vez, el claro dejado por el tendido 
eléctrico, adentrándonos en el bosquecillo de robles para llegar al área de Presazelai 
desde donde partimos. 
La ruta se puede hacer en cualquier época del año. 

Descarga 
la ruta:

Descubre todas 
las rutas en:
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