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Situado entre los parques de Armentia y Olarizu, este paseo 
permite disfrutar de la tranquilidad de la amplia zona rural 
que se extiende al Sur de Vitoria-Gasteiz, a medio camino 
entre la ciudad y los Montes de Vitoria.

Desde la ciudad, el paseo asciende suavemente siguiendo 
el curso del río Batán hasta el pueblo de Lasarte, y desde 
ahí, entre campos de cultivo, se acerca hasta el bosque de 
Armentia, descendiendo de nuevo a la ciudad.

A MEDIO CAMINO ENTRE
LA CIUDAD Y EL MONTE

PASEO DEL SUR
de Armentia a Olarizu

8
ARMENTIA, PASEO POR EL BOSQUE
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   Longitud: 6 km
   Tiempo aproximado: 1 hora y 30 minutos
    Tipo de pista: paseo urbano, camino agrícola y 

carretera local
   Cómo llegar:  L4, parada José María Cagigal, 4

RECORRIDO
 El recorrido se inicia en el Alto de Armentia, junto a la estatua del Santo, aproxima-

damente en el kilómetro 19 de la Vuelta al Anillo Verde . 

 Bajando por el paseo de San Prudencio 1 , se toma el primer cruce a la derecha. 
Siguiendo los postes direccionales de la Vuelta, continuamos por la Calle Maite 
Zúñiga y atravesamos la Carretera A-3102 que se dirige a Zaldiaran.

 Comienza un tramo dotado de paseo peatonal y vía ciclista segregada. A nuestra 
izquierda, el cerro de Mendizabala 2  y a sus pies un amplio aparcamiento.

 Un poco más adelante, el paseo y la vía ciclista atraviesan una pasarela de madera 
sobre el río Batán 3 . Tras la pasarela, cruzamos la calzada, nos separamos de la 
Vuelta y continuamos por la acera entre casas.

 Unos metros más adelante, tomamos una pista agrícola a la derecha que, entre 
campos de cultivo, se dirige hacia el Sur, hacia Montes de Vitoria.

 Dejamos a nuestra derecha las graveras de Lasarte y llegamos al pueblo, tramo que 
coincide con el GR 25 (Vuelta a la Llanada Alavesa a pie de monte) 4 .

 Entramos en Lasarte 5  y tras llegar a la iglesia torcemos a la derecha.

 Pasamos el río Batán, dejamos a nuestra izquierda la Ikastola Olabide, cruzamos la 
carretera A-3102 y nos dirigimos hacia Armentia.

 Continuamos por el paseo que asciende hacia el pueblo y cuando éste finaliza 
nos dirigimos de nuevo a la derecha hacia el punto de inicio. Antes de regresar 
podemos tomar una senda a mano izquierda, que entra en el parque de Armentia.

Paseo recomendado

Vuelta al Anillo Verde

Desvío de interés

Camino

GR (Sendero de Gran Recorrido)

250 500 m0 125

Aparcamiento

Área de descanso

Panel informativo

Parada de autobús

Punto de inicio

Vistas panorámicas

Basílica

Instalaciones deportivas

Juegos

Bar-Restaurante

Alojamiento

Precaución

Fuente
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PASEO DEL SUR, DE ARMENTIA A OLARIZU

PUNTOS DE INTERÉS

1  Paseo San Prudencio / Paseo de la 
Senda

El Paseo de San Prudencio continúa con 
el Paseo de Cervantes, el Paseo de Fray 
Francisco y el Paseo de la Senda formando 
un eje urbano arbolado, de unos 3 kiló-
metros, desde  Armentia hasta el centro 
de la ciudad, que recorre las principales 
mansiones y palacios de inicios del s.XX 
de Vitoria-Gasteiz.

Este itinerario es muy utilizado por 
paseantes y ciclistas en sus paseos diarios 
y para salir de la ciudad hacia Armentia y 
Montes de Vitoria. 

2  Cerro de Mendizabala

Llamado popularmente “monte de la tor-
tilla”,  es un pequeño cerro al sur de la ciu-
dad. Es un enclave de interés paisajístico, 
ya que su posición elevada ofrece amplias 
panorámicas sobre la ciudad y sobre el 
entorno rural-natural que se extiende al 
sur  del municipio.

Desde el punto de vista naturalístico, es 
un cerro prácticamente sin árboles; sin 
embargo, presenta varias formaciones 
herbáceas y arbustivas relictas que han 
sobrevivido al proceso urba nizador, con un 
importante valor botánico, destacando al-

gunas especies de orquídeas. Se plantean 
medidas para su recuperación y mejora.

3  Ríos Batán o Abendaño y Zapardiel

Los ríos Batán y Zapardiel son dos de los 
numerosos arroyos que nacen en Montes 
de Vitoria y descienden hacia la ciudad y 
el río Zadorra. Tanto el río Batán como el 
río Zapardiel, que discurre prácticamente 
en paralelo y a escasa distancia, poseen un 
gran valor ecológico ya que en la amplia 
zona agrícola que se extiende entre la 
ciudad y los montes son las principales 
vías o corredores naturales que permiten 
el tránsito de especies del medio forestal 
hacia otras zonas naturales.
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CURIOSIDADES
En el curso bajo del río Batán, entre el pueblo de Lasarte y la ciudad, se encuentran las 
antiguas graveras de Lasarte. Este espacio, que en otro tiempo fue una explotación 
de grava para la construcción, posteriormente fue un vertedero incontrolado de todo 
tipo de residuos.

Se trabaja actualmente en un proyecto para la creación en este lugar de unas peque-
ñas balsas que se utilizarían como recintos de laminación de las avenidas de los ríos 
Batán y Zapardiel. Las balsas recogerían los caudales extraordinarios de dichos ríos, 
evitando la entrada de un gran volumen de agua limpia al sistema de saneamiento 
urbano, tal y como ocurre actualmente.

El nombre del río Batán proviene de los 
batanes que se instalaron en sus orillas, 
en el tramo entre el camino de Salba-
tierrabide y la dehesa del Prado, y que 
servían para el golpeado y lavado de la 
lana que se usaba en el Hospicio para la 
fabricación de paños.

4  GR 25

Es una de las rutas de la Red de Senderos 
de Gran Recorrido (senderos que atravie-
san y comunican gran parte de la Penínsu-
la). El GR 25 “Vuelta a la Llanada Alavesa a 
pie de monte”, con 175 kilómetros, bordea 
esta comarca permitiendo descubrir 
sus variados paisajes, desde las zonas 
agrícolas hasta las áreas montañosas y 
forestales, como los Montes de Vitoria y las 
Sierras de Badaia y Arrato, del municipio 
de Vitoria- Gasteiz.

5  Lasarte

La iglesia de la Asunción de Nuestra 
Señora, con portada del siglo XIII y fábrica 
del gótico del siglo XVI, conserva entre sus 
muros uno de los ejemplos más bellos del 
románico alavés, una ventana de admira-
ble talla y gran simbolismo.
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Olarizu es muy conocido y querido por la población 
vitoriana, ya que desde antaño es un lugar de encuentro y de 
celebración de romerías populares.

En la actualidad, además de las campas adehesadas, el cerro 
y los muchos senderos que por allí discurren y enlazan la 
ciudad con los pueblos cercanos y los Montes de Vitoria, 
nuevos espacios y equipamientos, como las Huertas 
ecológicas, el Jardín Botánico y la Casa de la Dehesa de 
Olarizu, aumentan el atractivo de este paseo.

OLARIZU
PASEO POR LA DEHESA  
A PIE DE MONTE

9
PASEO DEL SUR, DE ARMENTIA A OLARIZU


