
Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR) 
  
1. Nombre y dirección del compilador de la Ficha:  
Teresa Andrés1, Alejandro Onrubia1,  
Mario Sáenz de Buruaga1, Santos Cirujano2 y 
Javier Sesma Ausejo3 
1Consultora de Recursos Naturales S.L., 
C/Castillo de Quejana Nº 9 oficinas 2 y 3.  
01007 Vitoria-Gasteiz. 
Tf. 945 234352     Fax: 945 234368 E-mail: otis@euskalnet.net 
2Real Jardín Botánico. Plaza Murillo 2. 28014 Madrid. Tf. 91 4203017 
3IKT, SA Granja Modelo 01196 Arkaute -Álava-     
Telf: +34 945 003295  Fax: +34 945 003290  E-mail: jsesma@ikt.es 
 
2. Fecha en que la Ficha se llenó /actualizó: Febrero de 2006 
  
3. País: España 
  
4. Nombre del sitio Ramsar: Colas del Embalse de Ullibarri-Gamboa 
  
5. Mapa del sitio incluido: 
a) versión impresa (necesaria para inscribir el sitio en la Lista de Ramsar): sí  -o- no  
b) formato digital (electrónico) (optativo): sí -o- no  
  
6. Coordenadas geográficas (latitud / longitud): 
1. Cola de Mendixur: 42º 53’ 44’’ N / 02º 32’ 38’’ W 
2. Cola del Zadorra:   42º 54’ 39’’ N/ 02º 31’ 26’’ W 
Coordenadas centrales  42º 53’ N / 02º 32’ W 
  
7. Ubicación general:  
El embalse de Ullibarri-Gamboa se localiza en la zona centro-septentrional de la Llanada Alavesa (Álava), 
al pie de las montañas de la divisoria de aguas (vertientes cantábrica y mediterránea), y dentro de la 
comarca natural alavesa de los Valles Subatlánticos, a 15 km al este de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, en el 
País Vasco. 
Este embalse se abastece por la subcuenca del río Zadorra que agrupa una población de unos 7.000 
habitantes, distribuidos en 22 núcleos de población entre los que destacan Salvatierra/Agurain y Alegría-
Dulantzi.  
Entre los usos del territorio predominan los terrenos de labor (sobre todo cereal, con presencia también 
de patata, remolacha y otros cultivos menores), seguido del forestal arbolado. Existe también una 
importante ganadería, destacando la cabaña ovina con unas 25.000 cabezas. 
El área de mayor interés ecológico del embalse se encuentra al sur del mismo, y está conformada por las 
colas anexas a las poblaciones de Maturana, Marieta, Azua y Mendixur, circundando al Parque Provincial 
de Garaio e incluyendo el Parque Ornitológico de Mendixur. 
  
8. Altitud: (media y/o máx. y mín.) 546 msnm 9.Área: (en hectáreas) 1. Cola Mendixur 286,3 ha   
                           2. Cola Zadorra 133,4 ha  

       Área total  419,7 ha 
    

10. Descripción general/resumida:  
El humedal está constituido por las colas meridionales del embalse de Ullibarri-Gamboa (Álava). Sus 
características limnológicas, climatológicas e hidrológicas hacen posible la confluencia de una gran riqueza 
de especies vegetales y animales ligadas al medio acuático, haciendo de esta zona uno de los humedales 
interiores más importantes de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La orografía suave de sus orillas 
forma colas someras donde la vegetación  de ribera, palustre y lacustre encuentra un espacio idóneo para 
su desarrollo y ofrece alimento y zonas de reproducción y descanso a miles de aves acuáticas a lo largo de 
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todo el año.  La conservación de esta zona húmeda es imprescindible para la reproducción, migración e 
invernada de numerosas especies de aves claramente amenazadas, para asegurar el futuro de una 
comunidad vegetal de alto interés botánico, y en orden a mantener una buena calidad del agua que 
abastece a una gran parte de la población vasca. 
  
11. Criterios de Ramsar:  
 
 1 • 2 • 3 • 4 • 5 •  6 • 7 • 8 
  
12. Justificación de la aplicación los criterios señalados en la sección 11:  
 
• Criterios  2 (si sustenta especies vulnerables, en peligro o en peligro crítico, o comunidades 

ecológicas amenazadas) 
 
Este humedal sustenta un buen número de especies amenazadas. Se ha citado la presencia de  un pez (la 
bermejuela Chondrostrona arcasii) catalogado como “Vulnerable” en el Libro Rojo de los Peces de España, 
de un reptil (el galápago leproso Mauremys leprosa) catalogado igualmente como “Vulnerable”, así como de 
un buen número de aves amenazadas, entre las que cabría destacar al carricerín cejudo (Acrocephalus 
melanopogon) catalogado como “Vulnerable” en el Libro Rojo de la UICN y al avetoro (Botaurus stellaris), 
calificado con “En peligro critico” en el Libro Rojo de las Aves de España y como “En peligro de 
extinción” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Por último, destacar la presencia del visón 
europeo (Mustela lutrola) por su precaria situación en toda su área de distribución mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La reproducción y supervivencia de numerosas especies de plantas acuáticas presentes en el embalse, 
incluidas aquellas de interés por raras o amenazadas (Najas minor, Potamogeton gramineus), depende 
directamente de la calidad de sus aguas y de la conservación de sus características ecológicas para asegurar 
su presencia en la región. Esta zona húmeda es área de reproducción de numerosos anfibios, incluida la 
rana ágil (Rana dalmatina). 
 
El embalse de Ullibarri es un humedal de valor especial durante la reproducción de gran parte de la 
población residente de aves acuáticas del País Vasco (Podiceps cristatus, Fulica atra, Anas platyrhynchos, Anas 
strepera, Ardea purpurea, Acrocephalus arundinaceus, Rallus aquaticus), así como zona de paso para especies 
amenazadas como Ciconia nigra y Platalea leucorodia.. En la época otoñal e invernal sirve de área de muda 
para especies como Netta rufina y de área de invernada de Aythya ferina, Aythya fuligula, Fulica atra,  Podiceps 
cristatus, Tachybaptus ruficollis, Podiceps nigricollis, Anas clypeata, Anas strepera y Anas platyrhynchos, entre otros. La 
dispersión de especies amenazadas como el Avetoro (Botaurus stellaris), citada recientemente en el embalse, 
depende de áreas húmedas en buen estado de conservación como es el caso que nos ocupa. El humedal 

ESPECIE Libro Rojo 
UICN 

Catálogo 
Nacional 

Libros 
Rojos 

Chondrostoma arcasii Bermejuela   VU 
Mauremys leprosa Galápago Leproso   VU 
Rana dalmatina Rana Ágil  IE EN 
Acrocephalus paludicola Carricerín Cejudo VU (A2c+3c) IE VU 
Aythya nyroca Porrón Pardo   CR 
Netta rufina Pato colorado   VU 
Botaurus stellaris Avetoro  E CR 
Ciconia nigra Cigüeña Negra  E VU 
Chlidonias hybridus Fumarel Cariblanco  IE VU 
Chlidonias niger Fumarel Común   EN 
Gavia inmer Colimbo Grande  IE VU 
Pandion haliaetus Águila Pescadora  IE CR 
Platalea leucorodia Espátula  IE VU 
Tadorna ferruginea Tarro Canelo   CR 
Mustela lutreola Visón Europeo EN (A1ace) V EN 



es especialmente importante para el Pato colorado (Netta rufina): una media de alrededor de 223 
individuos (máximo de 458 en el año 2000)  pueden llegar a utilizar el humedal durante la época de muda, 
cuando escasean las zonas con agua en el resto de la península Ibérica, tal y como puede constatarse en la 
tabla siguiente (número máximos de individuos censados durante varios años consecutivos en las colas 
del embalse): 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

18/07/1999 29/07/2000 25/08/2001 07/07/2002 08/08/2003 15/09/2004 25/08/2005

250 458 106 270 114 220 146 
 
Fuente: Teresa Andrés Ponga. Servicio de Vigilancia e Información Ambiental del entorno natural del embalse de Ullibarri-
Gamboa. Consultora de Recursos Naturales S,L. Diputación Foral de Álava. 
 
Dado que el criterio del 1% para esta especie es, según Wetlands Internacional, de 500 individuos, existen 
posibilidades reales de llegar a cumplir el Criterio 6 en un futuro próximo, por lo que se realizará un 
especial control de sus números durante los próximos años. 
  
13. Biogeografía  
a) región biogeográfica: 
Mediterránea 
 
b) sistema de regionalización biogeográfica: 
Se aplica la división establecida en el art. 1 de la Directiva 92/43/CEE de hábitats         
14. Características físicas del sitio:  
• Geología y geomorfología. 
La altitud a la que se encuentra el embalse es de 545 m., y su cubeta o vaso está constituido por materiales 
cretácicos, fundamentalmente margas y calizas arcillosas que caracterizan en gran parte la litología de toda 
la Llanada Alavesa, y sobre el que se encuentran depósitos aluviales: limos, margas y fangos. 
Los parajes montañosos de la Sierra de Elgea constituyen una barrera orográfica al norte del embalse, 
mientras que su delimitación meridional viene establecida por pequeños cerros margosos habituales en el 
paisaje de esta comarca. 
 
• Origen 
El embalse de Ullibarri,junto con el vecino embalse de Urrunaga, fue construido en 1957 con la finalidad 
de atender la demanda de abastecimiento de agua de la población e industria de las ciudades de Vitoria-
Gasteiz y Bilbao, así como para proporcionar energía a través principalmente del salto subterráneo de 
Barázar. 
 
• Hidrología 
Hidrológicamente el embalse forma parte de la subcuenca del Zadorra, que, a su vez, está integrada en la 
cuenca del Ebro; por tanto, pertenece a la vertiente mediterránea de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 
El río Zadorra, después de recibir las aguas del arroyo de las Ventas y del río Barrundia en las 
proximidades de la localidad de Maturana, es el principal tributario del embalse. También hay que destacar 
la aportación que realiza el río Alegría a través del canal que lleva su nombre, con un caudal autorizado de 
500 l/s, aunque en la práctica el caudal aportado es bastante inferior. 
Situado en un área de lomas suaves y llanuras de poca pendiente que favorece la acumulación de esta 
lámina de agua de gran extensión y en numerosos sectores de poca profundidad, el embalse de Ullibarri-
Gamboa tiene un régimen fluctuante, aunque con oscilaciones en general bastante homogéneas en 
términos interanuales según la pluviosidad y las necesidades de agua de las grandes ciudades a las que 
abastece. 
 
 



• Climatología 
El clima local de la comarca en la que se encuentra el embalse de Ullibarri-Gamboa recibe una marcada 
influencia oceánica, lo que se traduce en precipitaciones abundantes que dan lugar a un régimen hídrico 
relativamente constante a lo largo del año. 
La precipitación anual es de unos 700-900 mm (clima subhúmedo), con un mes de sequía estival. Las 
temperaturas medias son templadas (11-12º C), pero al constituir estos valles una cubeta rodeada de 
montañas, están sometidos a una inversión térmica notable que en invierno provoca frecuentes e intensas 
heladas. 
 
15. Características físicas de la cuenca de captación: 
La subcuenca del río Zadorra es la que abastece al mayor de los embalses alaveses, el embalse de Ullibarri-
Gamboa, y ocupa una superficie de 276 km2 sobre unos terrenos bastante llanos, situados hacia el noreste 
y este del embalse. El límite de la subcuenca, así como el lugar de nacimiento de la mayoría de los arroyos 
que la atraviesan, se sitúa en los montes de Urbasa, Enzia e Iturrieta.  
El río Zadorra en concreto nace junto al puerto de Opakua, en el manantial de Los Corrales, a 1.045 m de 
altitud, dentro del término municipal de San Millán/Donemiliaga. En su recorrido desde su nacimiento en 
Opakua hasta verter sus aguas en el embalse de Ullibarri, el Zadorra discurre por una cuenca sedimentaria 
de no mucha profundidad, en la que se alternan depósitos de carácter terrígeno con otros calizos. De este 
modo, el río atraviesa superficies ocupadas por materiales blandos, margas y margocalizas, sepultadas en 
algunas zonas por depósitos cuaternarios.  En otros lugares en donde existen materiales más coherentes 
aparecen pequeños cerros muy característicos del paisaje de la Llanada. 
En cuanto a las formaciones montañosas que limiten este valle, cabe destacar por su parte norte la Sierra 
de Elgea-Urkillla, donde predominan la alternancia de areniscas y arcillas, dando lugar a unos relieves 
alomados y perfiles ondulados, y más al este, los Montes de Altzania constituidos por calizas duras del 
Cretáctico presentan fuertes fenómenos kársticos, no siendo extraños los lapiaces y los cantiles. El límite 
sur de la subcuenca, situado en la Sierra de Entzia y los Montes de Iturrieta, constituye un amplio 
sinclinal, formado por terrenos calcáreos del Terciario (Eoceno), en cuyos bordes erosionados aparecen 
margas y materiales arenosos.  
La cabecera del Zadorra y el área de la Llanada comprenden un valle de relieve suave, con amplias zonas 
llanas y leves cerros,  que se asienta en terrenos de margas y calizas sobre los que se han depositado 
aluviones del propio río, siendo más abundantes en la parte más baja del curso fluvial. 
La zona de la Llanada alavesa, como ya comentamos, posee un clima subhúmedo. Las zonas montañosas 
que bordean el valle, debido a su elevada altitud, presentan temperaturas medias más frescas y 
precipitaciones más elevadas, siendo características de las montañas situadas al norte de la Llanada la 
formación de nieblas durante todo el año. 
 
16. Valores hidrológicos: 
El sitio tiene importantes funciones ecológicas e hidrológicas, que supone un valor significativo para 
sustentar a poblaciones humanas que de él dependen.  
El sistema de embalses del Zadorra, al que pertenece el embalse de Ullibarri-Gamboa, abastece de agua a 
la ciudad de Vitoria-Gasteiz así como a 34 municipios de la provincia de Bizkaia, Bilbao incluido. En 
total, 903.440 habitantes, el 43% de la población de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Además, 
tiene importancia en el control de las inundaciones. 
Las aguas someras en las desembocaduras de los arroyos y canales que llegan al embalse contribuyen de 
forma decisiva al control de la calidad del agua; la vegetación acuática y la emergente contribuyen a la 
fijación del exceso de nutrientes que llegan por dichos canales y arroyos. En este sentido las colas del 
embalse, gestionadas adecuadamente, permiten controlar la contaminación orgánica y mantener un 
ecosistema acuático de gran interés biológico. 
La adecuada gestión de este embalse, sobre todo de las colas con aguas más someras que funcionan como 
un humedal, permite compaginar la conservación de la diversidad biológica asociada a las zonas húmedas 
con la utilización del agua para el consumo, la agricultura, y los fines recreativos. 
  
17. Tipos de humedales 
 
a) presencia:  
. 



 
Marino/costero:  A • B • C • D • E • F • G  • H • I • J • K • Zk(a) 
 
Continental: L • M • N • O • P • Q • R  • Sp • Ss • Tp  Ts • U • Va•  
  Vt • W • Xf •  Xp • Y • Zg • Zk(b) 
 
Artificial: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 •     6  • 7 • 8 • 9 • Zk(c) 
 
b) tipo dominante: 6 
  
18. Características ecológicas generales: 
La gran extensión del embalse hace posible la existencia de diferentes tipos de hábitat que se caracterizan 
por albergar distintas formaciones vegetales. Se especifican a continuación los hábitats  existentes y que 
están incluidos en el Anexo I de la Directiva Hábitat 92/43/CEE.  
 

 3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación bentónica de Chara spp. 
 3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition  
 3260 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum      
 6420 Prados húmedos mediterráneos  de hierbas altas de Molinion-Holoschoenion 
 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
 9230 Robledales galaico-portugeses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 
 9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 

 
Otros hábitats y formaciones vegetales característicos de este espacio, pero no incluidos en la Directiva, 
son:   
 

• Vegetación anfibia anual de pequeñas plantas pioneras que crecen en los suelos pobres 
en nutrientes de las orillas durante el periodo de desecación anual.  
Formaciones vegetales que se desarrollan en otoño y originan bandas discontinuas en las orillas 
arenosas que se encuentran en diversas colas del embalse. Están caracterizadas por: Littorella 
uniflora, Scirpus supinus, Filaginella uliginosa, Crypsis schoenoides, Bidens tripartita, Pulicaria vulgaris, etc. 

• Formaciones sumergidas. 
Vegetación sumergida que cubre una extensa franja en las zonas someras. Está caracterizada por: 
Ceratophyllum demersum, Najas marina y Najas minor. 

• Carrizales y espadañales. 
Formaciones de orilla caracterizadas por: Typha domingensis, Typha latifolia, Scirpus lacustris, Scirpus 
litoralis, Eleocharis palustris, Alisma lanceolatum, Iris pseudacorus, Scirpus maritimus, Veronica anagallis-
aquatica, Phragmites australis, Baldellia ranunculoides, etc.  

• Praderas juncales. 
Praderas de extensión variable situadas en la franja exterior de los carrizales. Caracterizadas por: 
Juncus maritimus, Teucrium scordium, Mentha aquatica, etc. 

• Saucedas. 
Las saucedas constituyen la vegetación potencial arbórea de los suelos temporalmente 
encharcados. Estos bosquetes se encuentran bien representados en varias colas del embalse y 
ensenadas. Se caracterizan por: Salix alba, Salix atrocinerea, Salix purpurea y Salix salvifolia. 

 
El embalse de Ullibarri tiene especial interés desde el punto de vista botánico por los siguientes motivos: 

1º En este enclave se da una excelente representación de toda la sucesión, vegetal desde la vegetación 
acuática sumergida representada por las praderas de carófitos (caracterizada por Chara vulgaris var. 
contraria y Chara aspera) y las plantas vasculares, hasta las formaciones arbóreas potenciales de las 
saucedas de Salix alba, Salix atrocinerea, Salix purpurea y Salix salvifolia  o el robledal de Quercus robur.    

 
2º El embalse tiene una alta diversidad vegetal, con un número notable de especies acuáticas y 
marginales, destacando: Potamogeton lucens, Potamogeton pectinatus, Potamogeton pusillus, Potamogeton crispus, 
Potamogeton gramineus, Potamogeton perfoliatus,  Polygonum amphibium y Myriophyllum spicatum..  

 



Como ya se ha indicado, este sitio muestra una  notable diversidad de hábitat diferentes que sustentan una 
importante riqueza zoológica (aves e insectos especialmente).  
 
Las zonas más someras de las colas y ensenadas de este embalse constituyen un magnífico ejemplo de 
humedal  (por la escasa profundidad de sus aguas y por sus fluctuaciones) que tiene unas características 
ecológicas intermedias entre los humedales atlánticos y los humedales típicos de la región mediterránea. 
En este sentido, las zonas de playa quedan secas a finales del verano o durante el otoño y en ellas se 
instalan comunidades vegetales anuales con características intermedias entre las que existen en las charcas 
temporales mediterráneas y las descritas como vegetación anfibia vivaz de pequeñas plantas anuales. 
  
19. Principales especies de flora:  
La diversidad botánica, la riqueza específica y la sucesión vegetal que pueden contemplarse en el embalse 
de Ullibarri-Gamboa hacen que este enclave tenga un notable valor desde el punto de vista botánico. 
Constituye un excelente ejemplo de humedal con características intermedias entre los típicamente 
atlánticos y los mediterráneos, algo no frecuente debido a que deben darse una serie de circunstancias 
ambientales (un tipo de clima adecuado, que permita fluctuaciones anuales homogéneas del nivel del 
agua) y limnológicas (orillas suaves con zonas de limo o donde puedan desarrollarse las formaciones 
vegetales), circunstancia nada habitual en los embalses. 
 
Se caracteriza florísticamente esta zona húmeda por las siguientes especies: Chara aspera, Chara vulgaris var. 
Contraria, Ceratophyllum demersum, Lemna minor, Myriophyllum spicatum, Najas marina, Najas minor, Polygonum 
amphibium, Potamogeton crispus, Potamogeton lucens, Potamogeton natans, Potamogeton pectinatus, Potamogeton 
perfoliatus, Potamogeton pusillis y Ranunculus aquatilis dentro de la flora acuática, y como flora marginal 
aparecen entre otras Typha domingensis, T. Latifolia, Scirpus lacustris, Scirpus litoralis, Eleocharis palustris, Alisma 
lanceolatum, Scirpus maritimus, Phragmites australis, Iris pseudacorus, Veronica anagallis-aquatica, Baldellia 
ranunculoides, Juncus maritimus, Teucrium scordium, Mentha aquatica, Scirpus supinus, Filaginella uliginosa, Crypsis 
schoenoides, Bidens tripartita, Pulicaria vulgaris, Salix alba, Salix atrocinerea, Salix purpurea, Salix salvifolia. 
 
Tiene interés singular en el Estado español la presencia de Najas minor, una planta muy poco frecuente en 
las zonas húmedas de la Península Ibérica, de la que se conocen escasas localidades (CIRUJANO & al. 
1992). En los últimos años, debido a la contaminación y al uso de productos fitosanitarios y herbicidas, 
está en clara regresión, incluso extinguida en algunas de las localidades donde en el pasado era frecuente, 
como ha ocurrido en las lagunas del entorno del Parque Nacional de Doñana. Otra planta acuática 
presente en el embalse y de interés nacional por su escasa representación en las zonas húmedas de la 
península Ibérica es Potamogeton gramineus. 
  
20. Principales especies de fauna:  
Las especies de fauna que confieren al humedal importancia significativa en cuanto a la conservación de la 
biodiversidad son Rana dalmatita, Mustela lutreola, ambos gravemente amenazados en España, y la 
comunidad de aves acuáticas con importancia de primer por la presencia habitual de unos 10.000 
individuos invernantes entre los que destacan los contingentes de Anas clypeata (500-1000 individuos) y de 
Anas strepera (100 individuos).  
La comunidad reproductora de aves acuáticas cuenta con más de 350 parejas, entre las que cabe destacar: 
Ardea purpurea (3-4pp) Podiceps cristatus (100pp), Fulica atra (100pp), Aythya ferina (3pp), Aythya fuligula (1pp), 
Rallus aquaticus (6pp), Anas platyrhynchos (40pp) y Anas clypeata (4pp). Especies amenazadas como Botaurus 
stellaris, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Pandion haliaetus, Platalea leucorodia y Acrocephallus paludicola utilizan el 
humedal durante los pasos migratorios. Nutridos grupos de Pato Colorado (Netta rufina) -hasta 700 
individuos- utilizan el embalse para mudar a finales del verano, cuando en el sur de la península Ibérica 
escasea la presencia de puntos de agua. 
De las especies presentes en las colas del Embalse de Ullibarri-Gamboa, en el Catálogo Vasco de  
Especies Amenazadas de la flora y fauna, silvestre y marina (Decreto 167/1996, de 9 de julio) se incluyen 
2 “En peligro de Extinción”, 4 “Vulnerables”, 7 “Raras” y 8 de “Interés Especial”. Cuentan con efectivos 
significativos la Rana Ágil (Rana dalmatina) y el Visón Europeo (Mustela lutreola), con las categorías de 
“Vulnerable” y “En Peligro de Extinción” respectivamente. 
  
 



21. Valores sociales y culturales:  
El embalse de Ullibarri-Gamboa es uno de los principales recursos eco-turísticos del Territorio Histórico 
de Álava, con un aprovechamiento de ocio y recreativo de gran calibre. Actividades como el baño, la 
pesca, la navegación sin motor, el senderismo, la observación de aves y el picnic son habituales en la zona. 
En los Parques Provinciales de Garaio, Landa y Mendixur, gestionados por la Diputación Foral de Álava 
y dotados de infraestructuras específicas para el ocio, recreo al aire libre y observación de la Naturaleza,  
se integran estos usos. Estos Parques cuentan con un Programa de Sensibilización y Educación Ambiental 
centrados en la Conservación de la Biodiversidad y dirigidos a todos los públicos, así como con el 
desarrollo de varios estudios de investigación del medio natural (seguimiento de avifauna, inventario de 
quirópteros y lepidópteros, estudio de la vegetación acuática, etc.). 
  
22. Tenencia de la tierra / régimen de propiedad:  
(a) Dentro del sitio Ramsar: 

La zona inundable (hasta la cota 546.5) pertenece al Dominio Público Hidráulico. Los terrenos de los 
Parques Provinciales de Garaio y Mendixur pertenecen a la Diputación Foral de Álava, así como 
varias fincas ribereñas del ámbito.  
 

(b) En la zona circundante: 
Los terrenos anexos al embalse son de titularidad privada el 50% (parcelas de cultivos agrícolas y 
praderíos), y de propiedad pública el otro 50% (Concejos de Maturana y Mendixur, Ayuntamientos de 
Arrazua-Ubarrundia, Barrundia y El Burgo, y Diputación Foral de Álava). 

  
23. Uso actual del suelo (comprendido el aprovechamiento del agua):  
 (a) Dentro del sitio Ramsar: 

El embalse tiene dos concesiones de aprovechamiento para abastecimiento de agua a núcleos 
urbanos: una a favor del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia para abastecimiento de la comarca del 
Gran Bilbao, y otro a favor de AMVISA (Aguas Municipales de Vitoria S.A.) para abastecimiento de 
Vitoria-Gasteiz. El Parque Ornitológico de Mendixur ubicado en el ámbito está dedicado en exclusiva 
a la observación de aves y a actividades de interpretación de la naturaleza y educación ambiental y 
dispone de una red de senderos y observatorios de aves. Además se utiliza el humedal para 
actividades recreativas (pesca y senderismo). 

 
(b) En la zona circundante /cuenca: 

El uso del suelo en las zonas aledañas a las colas del embalse está en su mayor parte dedicado a uso 
agrícola, donde predominan los cultivos de cereales, tubérculos y forrajeras. Existe además una 
importante actividad ganadera, principalmente de vacuno y ovino con zonas de pastizal de uso 
extensivo, fundamentalmente concentrada en la zona norte del embalse. Los usos del suelo de la 
cuenca vertiente son: un 41% de la superficie dedicada a cultivos agrícolas, un 8% de la superficie 
ocupada por pastizales de uso ganadero, un 33% de la superficie global cubierta por formaciones de 
bosque y matorral, el 5% de la superficie ocupada por la propia masa de agua, el resto son zonas 
urbanas e improductivas. 
En las orillas del embalse se asientan pequeños núcleos de población: Landa, Ullibarri, Marieta, 
Maturana, Mendixur, y Nanclares de Gamboa. Los usos industriales se concentran principalmente 
aguas arriba del río Zadorra, en los polígonos de Salvatierra/Agurain, que desaguan las aguas 
residuales en este río. 
La actividad cinegética es bastante habitual en la zona circundante al embalse, siendo la mayor parte 
de los terrenos cotos privados de caza. La pesca está permitida en la mayor parte del embalse, 
quedando prohibida en gran parte del ámbito Ramsar, habiendo sido declarado éste como “Zona 
protegida por nidificación de aves acuáticas”. 
Cabe destacar los Parques Provinciales de Garaio y Landa que registra una gran afluencia de 
visitantes, convirtiéndose en verano en auténticas playas de interior muy frecuentadas por vecinos de 
Vitoria-Gasteiz así como de otras poblaciones cercanas. En cuanto a usos deportivos existen dos 
clubes náuticos: el C.N. Aldayeta y el C.N. Vitoria en las inmediaciones del núcleo urbano de 
Ullibarri-Gamboa. También hay que mencionar que, en la isla de Zuaza, ubicada en el sector norte 
del embalse, la Diputación Foral de Álava tiene un campamento-albergue juvenil bastante utilizado, 
especialmente en época estival. Por último, añadir la reciente creación de una ruta perimetral  de 51 



Km que discurre por la línea ribereña (“Ruta Verde del embalse de Ullibarri-Gamboa”) y dedicada en 
exclusiva a un uso recreativo blando (senderismo, cicloturismo y actividades de observación de la 
Naturaleza). Queda excluida de esta ruta el  ámbito propuesto como Humedal Ramsar. 

  
24. Factores adversos (pasados, presentes o potenciales) que afecten a las características 
ecológicas del sitio, incluidos cambios en el uso del suelo (comprendido el aprovechamiento del 
agua) y de proyectos de desarrollo: 
 (a) Dentro del sitio Ramsar: 

En los últimos años el embalse de Ullibarri ha sufrido un proceso de deterioro debido 
fundamentalmente a la presión del hombre ligada a actividades agropecuarias, urbanas e industriales 
en los terrenos circundantes y en la cuenca vertiente. En la actualidad la contaminación del agua 
derivada de vertidos puntuales y difusos es el mayor problema de conservación al que se enfrenta el 
humedal. El aporte de nutrientes y sustancias contaminantes en mayor o menor medida (compuestos 
de nitrógeno, materia orgánica, purines, plaguicidas, hidrocarburos, detergentes, etc.) desde los 
puntos de recarga principales (río Zadorra y canal del Alegría), directamente a la masa de agua por 
vertidos existentes y por aguas de escorrentía (contaminación difusa) desde las orillas vertientes, 
compromete la calidad ecológica de las aguas del humedal. Existe además un riesgo real de que por 
accidente se produzcan vertidos contaminantes, principalmente desde las vías de comunicación 
próximas a las aguas embalsadas y a los arroyos de la cuenca. 
Existen también riesgos potenciales que a medio plazo pueden representar problemas graves de 
conservación de los valores del humedal: la eutrofización de las aguas y la colmatación de las colas 
someras por acumulación de sedimentos. El proceso de eutrofización, fenómeno que se desarrolla de 
forma natural con el transcurso del tiempo, en este embalse se acelera favorecido por la 
contaminación que genera la actividad humana (vertidos urbanos, industriales y contaminación 
difusa). Esta circunstancia, aunque no plantea problemas a corto plazo, puede crear problemas a largo 
plazo en el caso de no tomarse las medidas adecuadas. El arrastre de materiales en la cuenca vertiente 
al embalse hace que la llegada de sedimentos a las colas donde desembocan los principales afluentes 
(río Zadorra y canal del Alegría) genere un riesgo real de colmatación. Este proceso supondría, 
además de una alteración en la capacidad de acumulación de agua del embalse, una transformación 
radical del ecosistema lacustre, que acoge hoy por hoy gran parte de los valores ecológicos del lugar. 
En cuanto a las molestias directas por presencia humana y aunque se están arbitrando medidas de 
control cabe destacar la persistencia del impacto del colectivo de  agricultores que utiliza los recursos 
hídricos del embalse mediante la instalación de equipos extractores, afectando especialmente al sector 
sur del embalse, ejerciendo una presión negativa particularmente en lo que se refiere a la conservación 
de la fauna amenazada a través de interferencias directa con las aves tanto reproductoras (época 
estival) como migratorias (otoño y primavera).  
En el pasado fue sin duda la caza la actividad adversa más sobresaliente dentro del embalse. Hasta 
1987 esta actividad era permitida desde cualquier punto del humedal, incluidas las orillas y la lámina 
de agua. Las molestias a la avifauna, las bajas ocasionadas en las poblaciones de aves acuáticas y la 
contaminación por plomo son sin duda factores a tener en cuenta en la interpretación de la evolución 
del humedal. En la actualidad este aprovechamiento cinegético está prohibido en todo el embalse, y la 
pesca se ha prohibido en aquellas zonas de mayor interés para la avifauna acuática quedando incluida 
en esta protección la mayor parte del ámbito Ramsar. La actividad piscícola ha traído como 
consecuencia la introducción ilegal de especies alóctonas, que ha sido una práctica habitual en los 
embalses alaveses durante los últimos años. Especies como el Cangrejo Rojo (Procambarus clarkii) o el 
Lucio (Esox lucius) han alterado las comunidades animales naturales que corresponden al medio 
acuático en estas latitudes. 
Por último cabe destacar como factor adverso una característica propia de la obra hidráulica que fue 
el origen del humedal: la oscilación del nivel de agua del embalse, en función de la demanda del 
recurso en su lugar de consumo. Los fuertes desniveles de la cota de agua a lo largo del año suponen 
un factor negativo en el proceso de asentamiento y desarrollo de las comunidades palustres y 
lacustres. Estas variaciones de nivel influyen de manera negativa en las comunidades de plantas 
acuáticas, que soportan mal la impredecibilidad de la inundación, así como en las comunidades de 
invertebrados acuáticos, peces, anfibios, aves y mamíferos ligados al medio acuático, particularmente 
en la época de reproducción, que necesitan de estas aguas someras de las ensenadas para su 
reproducción. 



 
 
 
(b) En la zona circundante: 

La Llanada Alavesa es una tierra fértil en la que son tradicionales los cultivos de cereales, tubérculos, 
forrajeras, etc., además de las explotaciones agrícolas intensivas. El óptimo rendimiento de los 
cultivos agrícolas requiere la utilización de fertilizantes e insecticidas, los cuales tienen una alta 
capacidad contaminante y constituyen un factor de riesgo para las aguas del embalse. 
A la hora de analizar los factores de riesgo de contaminación es imprescindible estudiar los que 
afectan a sus afluentes, ya que en la medida en que los ríos y arroyos de la cuenca no tengan 
capacidad de autodepurar los vertidos y elementos contaminantes que reciben, por un proceso natural 
los arrastrarán aguas debajo de su cauce hasta depositarlos en el gran vaso receptor que son los 
embalses. No hay que olvidar que, a diferencia de los ríos y arroyos, el agua de los embalses tiene una 
muy limitada capacidad de renovarse, y su lecho recoge y va acumulando cuantos residuos sólidos 
recibe, de ahí su alto grado de vulnerabilidad y su tendencia natural a la pérdida de capacidad 
receptora, así como de la calidad de las aguas embalsadas. 
Podemos destacar cuatro grupos de riesgos según la actividad que los ocasiona: 

1.- Actividades agrícolas, ganaderas y forestales. 
2.- Vertidos urbanos e industriales. 
3.- Transporte de mercancías peligrosas. 
4.- Presión urbanística. 

  
25. Medidas de conservación adoptadas: 
 
(a) Régimen jurídico de protección 
• LIC. El embalse de Ullibarri-Gamboa forma parte del Lugar de Importancia Comentario (LIC) 

“Embalses del sistema Zadorra” (ES2110011) en función de  la Directiva Hábitat 92/43/CEE.  
• Catálogo de Zonas Húmedas. . El Humedal Ramsar de Ullibarri-Gamboa se encuentran incluido 

en el Catálogo de Zonas Húmedas Protegidas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, formando 
parte del Grupo III de Humedales del Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas  de la CAPV  
(Decreto 160/2004, de 27 de julio. BOPV nº 222 de 19 de noviembre de 2004)  

• Zona de Reserva. Fue declarado Zona de Reserva por la Orden Foral de Vedas 1987-1988 
(BOTHA del 03.07.1987). 

• Vedado de Pesca en las colas de Garaio y Mendixur por la Orden Foral de Pesca de 1991 (BOTHA 
del 12.06.1991).  

 
(b) Planificación de la gestión 
1. En 1996 se crea la Comisión Técnica Interinstitucional para la Protección de los Embalses del 

Sistema Zadorra, para: 
 Coordinar las actuaciones sectoriales de los distintos organismos públicos competentes desde 

la perspectiva de la protección de la calidad de las aguas de los embalses. 
 Elaborar un documento que planifique o señale los criterios y pautas de actuación a las que 

se deben sujetar las distintas Administraciones en el ejercicio de sus competencias. 
2. En 1997 la Comisión Técnica, a través del establecimiento de subgrupos de trabajo, presenta el 

documento “Propuestas de actuación”, que recoge todas las actuaciones que se considera necesario 
acometer a corto/medio y largo plazo en relación con los diferentes temas o aspectos tratados: 

 Vertidos industriales-urbanos 
 Actividades agrícola-ganaderas 
 Actividades recreativo-culturales 
 Transporte de mercancías peligrosas 
 Vigilancia de la Calidad de las Aguas 
 Actividades informativo-divulgativas 

3. En 1998 la Diputación Foral de Álava elabora un “Proyecto de Acondicionamiento Ecológico de las 
Márgenes del Embalse” que se está desarrollando a través de varios proyectos y convenios con los 
ayuntamientos ribereños con el objetivo de: 



 Corregir en lo posible y, en todo caso, controlar la contaminación difusa. 
 Frenar los procesos erosivos existentes. 
 Regenerar ecológicamente las zonas degradadas. 
 Delimitar el Dominio Público Hidráulico (DPH) y articular medidas eficaces para la 

protección de sus orillas. 
4.  Dentro de las actuaciones para la recuperación del Dominio Público Hidráulico se ha acometido las 

siguientes: 
 Inventario y caracterización de focos de alteración en la banda ribereña (infraestructuras y 

canteras, zonas de importante carga ganadera, construcciones, vertidos, firmes abandonados 
y rodadas) 

 Erradicación de las construcciones ilegales (mediante convenios con los ayuntamientos 
implicados) 

 Instalación de un cerramiento rústico de protección para deslindar el DPH del embalse, 
cerramiento que se extiende a lo largo de la práctica totalidad del perímetro de la zona 
húmeda, a fin de evitar nuevas intrusiones y ocupaciones y posibilitar la recuperación de las 
zonas de márgenes afectadas Construcción de abrevaderos ubicados fuera del entorno 
ribereño en distintas zonas del perímetro del embalse con presencia ganadera. 

 Desarrollo de un programa de limpieza y restauración del suelo y de la cubierta vegetal en 
todas aquellas zonas alteradas por el uso público incontrolado, la intrusión agrícola y 
ganadera, y por infraestructuras y canteras abandonadas. 

5. Como parte de las actuaciones para la mejora del hábitat se trabaja en: 
 La Diputación Foral de Álava firmó en 2002 un Convenio de Colaboración con el Ministerio 

de Medio Ambiente para la cofinanciación de actuaciones dirigidas a la protección del 
humedal y a la potenciación de sus valores naturalísticos. 

 Restitución morfológica de una antigua balsa de acumulación de agua y regeneración vegetal 
del entorno en un sector de la Cola de Garaio. Habilitación de abrevaderos en zonas de 
influencia. 

 Clausura de caminos y zonas de acceso incontrolado al agua. Restauración vegetal de zonas 
alteradas. 

 Mejora de los itinerarios peatonales. Potenciación de las actividades recreativas blandas 
(observación de la naturaleza, cicloturismo y senderismo). 

 La principal actuación contemplada es la implantación de filtros verdes en las márgenes en 
contacto o muy próximas a la lámina de agua, a modo de un cinturón verde perimetral. 

  
26. Medidas de conservación propuestas pendientes de aplicación:  
En estos momentos la Diputación Foral de Álava está trabajando para conseguir: 
• Fortalecimiento de la divulgación y la educación para lograr la necesaria sensibilización ambiental y la 

corresponsabilidad ciudadana en la correcta gestión del embalse y de su entorno (a través de 
iniciativas como “un millón de árboles .... un millón de vidas”, paneles informativos sobre calidad del 
agua, aspectos y lugares de especial interés ecológico, actualización y renovación de la página Web del 
Entorno Natural del embalse de Ullibarri-Gamboa)  

• Intensificación de las tareas de estudio e investigación para una correcta caracterización y seguimiento 
de los elementos naturales y procesos ecológicos (censos, inventarios de fauna, calidad del agua...) 

• Proseguir con las actuaciones de acondicionamiento ecológico de las márgenes del embalse. En el año 
2005 se prevé finalizar el cerramiento protector del Dominio Público Hidráulico en la sección del río 
Zadorra, continuando con la instalación de abrevaderos para el ganado que previamente dependía de 
la lámina de agua del embalse en este sector. 

• Acometer nuevas actuaciones dirigidas a la mejora del hábitat y a la promoción del papel de las colas 
del embalse en el funcionamiento natural de su cuenca hidrológica. Entre otras medidas, se considera 
esencial la colocación de filtros verdes en los tributarios para mejorar la calidad del agua y la 
funcionalidad de la “trampa de nutrientes”. Para ello se ha diseñado el “Proyecto de Creación de una 
Zona Húmeda en las colas del embalse de Ullibarri-Gamboa” que contempla la creación de un dique 
de cola que garantice unos niveles de agua favorables al mantenimiento de la gran riqueza florística y 
faunística de este enclave. 



• Abordar la problemática de la calidad del agua del embalse desde una perspectiva global, intersectorial 
y coordinada tomando como referencia de actuación toda la superficie de la cuenca (gestión integral 
de la cuenca), y dedicando especial atención a los siguientes aspectos: 

- Gestión agrícola, a través de un manejo agrícola sostenible 
- Gestión de la actividad ganadera, introduciendo nuevos sistemas de eliminación de residuos y 

purines, evitando el acercamiento del ganado a la lámina y cursos de agua,... 
- Vigilancia analítica, mejorando e intensificando los controles (parámetros de medición, 

frecuencia, puntos...) 
- Vertidos industriales y urbanos, intensificando el control en los puntos de vertido y 

adoptando sistemas adecuados de depuración y saneamiento. 
- Actividades recreativas, apostando por la actual estrategia de ordenación del uso público y de 

fomento de actividades blandas con un importante componente educativo. 
- Tráfico de vehículos, prestando especial atención al tráfico de mercancías peligrosas e 

introduciendo medidas para regular este uso en zonas de riesgo. 
- Planificación urbanística y territorial, mediante planes que abarquen toda la cuenca y recojan 

de forma ordenada y coherente las distintas políticas sectoriales, teniendo en cuenta el 
objetivo último de protección de la calidad del agua y de los valores ecológicos y paisajísticos 
del enclave. 

  
27. Actividades de investigación e infraestructura existentes: 
• Se desarrolla desde el año 1998 un “Programa de Seguimiento de Aves Acuáticas” del humedal 

mediante censos periódicos. El objetivo de este seguimiento es caracterizar el ciclo anual de la 
comunidad de aves acuáticas del embalse, teniendo en cuenta sus periodos biológicos: la invernada, la 
migración y la reproducción y extraer información acerca de la valoración de los efectivos de aves 
acuáticas, su fenología, estado y problemática de conservación, preferencia de hábitat, presentando 
los resultados de forma accesible para ser utilizados como herramienta de trabajo para gestores y 
público en general.  

• Desde el año 1995 está funcionando una Estación de Anillamiento Científico de aves en la ribera 
inmediata de este embalse. 

• Estudio e inventariación de los quirópteros del embalse. Desde el año 2002 se lleva a cabo un estudio 
de los murciélagos de la zona sur del embalse cuyo objetivo es caracterizar la comunidad y valorar la 
importancia del  humedal como hábitat para este tipo de fauna. 

• Además se han realizado recientemente los siguientes trabajos de investigación: 
- Estudio de la Flora Acuática y Marginal del embalse de Ullibarri-Gamboa en el ámbito de los 

parques provinciales de Garaio y Mendixur 
- Estudio limnológico de la cola de Mendixur (en el embalse de Ullibarri-Gamboa, Álava). 

Evaluación de su funcionamiento y potencialidad como trampa de nutrientes 
  
28. Programas de educación para la conservación:  
Desde el centro de visitas del entorno natural del embalse de Ullibarri-Gamboa, la Casa de Información 
del Parque Provincial de Garaio, se organizan las siguientes actividades: 
 
• Programa de información al ciudadano. 
La información al público en el parque de Garaio se plantea mediante tres estrategias: 

 Información in situ: 
 Casa de información de Garaio: equipamiento para la educación ambiental que dispone, además 
de una oficina de información, de un aula multiusos en la que se exponen diferentes materiales 
para la interpretación ambiental (huevos, plumas, huellas, etc.) y en la que se proyecta durante los 
fines de semana un diaporama sobre el parque y el sitio Ramsar. 

 Información verbal y directa proporcionada por el personal del Parque. 
 Visitas guiadas y actividades de Educación Ambiental. 

 Información mediante folletos y publicaciones: 
 Se ha editado una «Guía de Aves del Parque Ornitológico de Mendixur», que en formato de 
Cuaderno de Campo,  

 Folleto informativo sobre el Parque Provincial de Garaio, Mendixur y Zona Ramsar. 



 Folleto divulgativo del programa de sensibilización y educación ambiental de los Parque de 
Mendixur y Garaio. 

 Información disponible en la página web: http://www.alava.net/EmbalseUllibarri/ 
 Se ha elaborado una página web específica sobre el Entorno Natural del Embalse de Ullibarri -
Gamboa a la que se accede a través de la página Web de la Diputación Foral de Álava 

 
• Programa de educación y sensibilización ambiental para la conservación de la biodiversidad. 

 Visitas guiadas al Parque Ornitológico de Mendixur. 
 Visitas guiadas al Parque Provincial de Garaio. 
 Proyección del diaporama sobre el entorno natural del embalse de Ullibarri-Gamba. 
 Jornadas de acercamiento al Anillamiento Científico de aves. 
 Celebración del Día Mundial de las Aves. 

  “Ruta del Somormujo”: visita guiada en bicicleta de montaña al humedal Ramsar. 
 Realización de unidades didácticas 
 Colocación de cajas anidaderas para aves insectívoras 
 Actividades formativas 

 Cursos de iniciación a la Ornitología. 
 Salidas para observación e identificación de la flora terrestre y acuática. 

 Préstamo de bicicletas de montaña para conocer el entorno natural del embalse de Ullibarri-
Gamboa. 

  
29. Actividades turísticas y recreativas:  
Los valores paisajísticos y ambientales del embalse hacen de éste un punto de gran atractivo eco-turístico, 
con una afluencia de visitas superior a las 200.000 anuales. Zona de expansión por excelencia de la 
población vitoriana y su entorno geográfico, el embalse ha sido y es conocido como una excelente zona 
de baño, senderismo y deportes náuticos. La Diputación Foral de Álava ha regulado los usos turísticos y 
recreativos de la zona a través de la implementación de una Estrategia de Ordenación del Uso Recreativo 
en el embalse de Ullibarri-Gamboa que incluye: 
• Acondicionamiento de un paseo perimetral. 

Contexto 
El acondicionamiento de un paseo perimetral al embalse de Ullibarri-Gamboa se enmarca dentro de 
dos importantes iniciativas: 
- Proyecto de Acondicionamiento Ecológico de los Márgenes del Embalse. El paseo proyectado 

formará parte del Cinturón vegetal perimetral previsto para proteger el Dominio Público 
Hidráulico. 

- Plan General de Rutas Verdes de Álava. La ruta verde del embalse se integra dentro de la Red 
preferencial de caminos acondicionados para su uso ecorrecreativo en la provincia de Álava. 

Finalidad y funciones  
- Medida dirigida a regular el uso público en el entorno del embalse, permitiendo actividades 

recreativas blandas que respeten el entorno. 
- Ofrece la oportunidad de conocer el patrimonio natural y cultural de la zona, disfrutando de la 

alta calidad visual de sus paisajes. 
- Contribuye a preservar las áreas de mayor valor ecológico del embalse. 
- Conecta con las grandes rutas pedestres y de cicloturismo que discurren por Álava, 

incrementando la oferta de este tipo de turismo,  promoviendo la práctica del paseo y del 
cicloturismo y el conocimiento del medio. 

• Diseño de espacios de uso recreativo semi-intensivo: Parques provinciales de Garaio y Landa. 
Condicionantes 
- El embalse ha sido un área tradicional de recreo, que acogía sobre todo en verano un gran 

número de personas. 
- Carecía de las necesarias instalaciones recreativas de uso e higiénico sanitarias. 
- Presentaba un aspecto desordenado, con señales de degradación, como rodadas, restos de 

fogatas, acumulo de vertidos, etc... 



Criterios y directrices de diseño 
- Adecuar estos espacios como focos principales de atracción recreativa, y como medida de 

disuasión para evitar el uso incontrolado en áreas no acondicionadas. 
- Crear un espacio de gran calidad recreativa adecuadamente equipado y preparado para su 

utilización 
- Propiciar un tipo de recreo “semi-intensivo” que satisfaga la demanda recreativa y al mismo 

tiempo prime y promueva la conservación del medio, teniendo en cuenta la necesidad de 
protección de la calidad del agua.  

Programa desarrollado de acondicionamiento y mejora  
- Mejora de los equipamientos higiénico-sanitarios y recreativos (construcción de edificios de 

aseos, áreas de pic-nic con zonas de juego infantil, zona de baño acotada para niños...). 
- Refuerzo de la dotación de contenedores. 
- Refuerzo de los servicios de recogida de residuos y ejecución de limpiezas manuales. 
- Acondicionamiento de playas en la zona declarada por el Gobierno Vasco de Baño Continental. 
Creación del Parque Ornitológico de Mendixur. 

Parque Ornitológico habilitado en una de las zonas de mayor riqueza avifaunística, destinado 
específicamente a actividades de educación ambiental y observación de la naturaleza (no se 
pemiten otras actividades de ocio y recreo). Se considera esencial la vigilancia ambiental y la 
divulgación de sus valores para conseguir la necesaria sensibilización ambiental. Su objetivo es 
mostrar la riqueza natural de la Zona Ramsar de las colas del embalse de Ullibarri-Gamboa 
mediante actividades de observación de aves acuáticas y Educación Ambiental, a la vez que 
proteger y estudiar sus valores naturales mediante un equipo de guardas y diversas actuaciones de 
revegetación, seguimiento de avifauna y delimitación perimetral del Dominio Público Hidráulico.   

  
30. Jurisdicción:  
• Jurisdicción territorial:   
 

Ayuntamiento de Barrundia 
Plaza del Ayuntamiento, nº 1 (Ozaeta) 
01206 Barrundia 
Tfno.: 945 317006 
Fax: 945 31 71 26 
E-mail: abarrundia.ana@ayto.alava.net  

Ayuntamiento de Elburgo 
Avenida Burgelu, nº 17 
01192 Elburgo/Burgelu 
Tfno.: 945 420713 
Fax: 945 420750 
E-mail: aelburgo.general@ayto.alava.net  

 
• Jurisdicción administrativa:  

 
Administración foral y autonómica: 

 
Diputación Foral de Álava 
Departamento de Urbanismo y Medio 
Ambiente 
Plaza de la Provincia s/n 
01001 Vitoria-Gasteiz  
 

Dirección de Aguas  
Departamento de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 
Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza 
C/ Donosita –San Sebastián 1, 
01010-Vitoria-Gasteiz 

 
   

Administración estatal: 
La gestión hidráulica y de policía del embalse y de su dominio le corresponde a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, y por la encomienda de gestión otorgada, a la Dirección de Aguas del 
Gobierno Vasco. 

  
Confederación Hidrográfica del Ebro 
Paseo de Sagasta 24-26 
50.071 Zaragoza 
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31. Autoridad responsable del manejo: 

 
Gestión Biodiversidad: 

Servicio de Medio Ambiente y Biodiversidad 
Dirección de Medio Ambiente 
Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente 
Diputación Foral de Álava 
Plaza de la Provincia s/n 
01001 Vitoria-Gasteiz.  España 
Telf.- 34-945-181818 
Persona responsable: Elena Gómez Chico. Jefa del Servicio de Medio Ambiente y Biodiversidad 
de la Diputación Foral de Álava. 

 
 Gestión Hidráulica: 

 
Confederación Hidrográfica del Ebro 
Paseo de Sagasta 24-26 
50.071 Zaragoza 
 

Iberdrola 
Cardenal Gardoqui, 8  
48008 Bilbao 
Tel: +34 944 151 411  
Fax: +34 944 154 579 

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia  
c/ San Vicente, 8, Edificio Albia  
48001 Bilbao 
Tfno: 944873100  
Fax: 944873110 

Amvisa 
Pasaje de las Antillas 3A, Bajo 
01012 Vitoria-Gasteiz 
Tfno.: 954-161000 
Fax.: 945-161010 
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