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ENTRE EL ANILLO VERDE  
Y LA LLANADA ALAVESA

RÍO ERREKALEOR
y Cerro de Las Neveras

10
OLARIZU

INFORMACIÓN PRÁCTICA

HUERTAS DE OLARIZU

  Del 1 de octubre al 31 de marzo, de 9:00 a 17:45 horas.

  Del 1 de abril al 30 de setiembre, de 8:30 a 21:00 horas.

CASA DE LA DEHESA

CEA. Casa de la Dehesa de Olarizu – 01006 Vitoria-Gasteiz – Tf: 945 16 26 96.

  De 8:00 a 15:00 horas.

En su recorrido, este paseo se acerca al río Errekaleor, 
coincide en las proximidades de Arkaia con el Camino 
de Santiago y recorre el Cerro de las Neveras, pequeña 
sobreelevación del terreno, que marca claramente la frontera 
entre la ciudad y el campo, en la Llanada Alavesa oriental.

El río Errekaleor y el Cerro de las Neveras son fundamentales 
como espacios de conexión ecológica entre dos de los 
espacios naturales más valiosos del municipio: los Montes 
de Vitoria y los Humedales de Salburua.
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   Longitud: 4 Km  
   Tiempo aproximado: 1 hora  
   Tipo de pista: camino afirmado, acera y paseo urbano
   Paseo apto para carritos de niños
   Cómo llegar:  L7, parada Antonio Amat Maiz, 5

  L7, parada Venta de la Estrella/Errekaleor

RECORRIDO
 El paseo se inicia en Puente Alto, cerca del 

km 24 de la Vuelta al Anillo, entre Olarizu 
y Salburua .

 Siguiendo los hitos de la Vuelta al Anillo, 
cruzamos la carretera A-2130, y tomamos 
una estrecha senda al lado del río Erreka-
leor que serpentea dejando a la izquierda 
una antigua estación del tren Vasco-
Navarro y un silo en desuso. Enseguida se 
bifurca; sigue por la pista de la derecha, 
que bordea el polígono industrial de Orei-
tiasolo; a la derecha verás el río Errekaleor 
1  y el cerro de las Neveras 4 , cerrando 

las vistas.
 El paseo cruza la calle Errekaleor y 

continúa unos metros por una zona verde 
hasta llegar a la calle Venta de la Estrella. 
Antes de alcanzar esta calle, se desvía 
hacia la derecha separándose de la Vuelta 
al Anillo Verde y acercándose al río hasta 
confluir con la rotonda Guillermo Elio 
Molinuevo. En este punto se atraviesa el 
río Errekaleor.

 Seguimos la rotonda y dejando a la 
derecha la Calle Amat Maiz, el itinerario 
continúa por una senda urbana que reco-
rre una amplia zona verde y que discurre 
en paralelo al río Errekaleor por la margen 
derecha.

 Tras pasar un juego de niños, se toma una 
bifurcación hacia la derecha que se dirige 
al cerro de las Neveras. El paseo asciende 
por una senda con barandillas de madera, 
que continúa con un tramo de escaleras y 
su correspondiente rampa, hasta alcanzar 
la parte alta del Cerro, desde donde se tie-
nen unas vistas magníficas sobre la zona 
rural que se extiende al Sur de la ciudad.

 Nos podemos desviar hacia Arkaia 3 , por 
un sendero que coincide con el Camino 
de Santiago 2 , y visitar alguno de sus 
atractivos.

 Seguimos nuestro camino, que recorre 
longitudinalmente el Cerro de las Neveras 
4  hacia el sur hasta regresar al punto de 

inicio.

Paseo recomendado

Vuelta al Anillo Verde

Camino

Desvío de interés

Aparcamiento

Fuente

Área de descanso

Panel informativo

Parada de autobús

Punto de inicio

Vistas panorámicas

Juegos

Alojamiento

250 500 m0 125



41

1

10

RÍO ERREKALEOR Y CERRO DE LAS NEVERAS

PUNTOS DE INTERÉS

1  Río Errekaleor

El arroyo Errekaleor es el principal conec-
tor ecológico entre los Montes de Vitoria 
y los Humedales de Salburua, dos de los 
enclaves de mayor valor ambiental del 
municipio, ambos declarados Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC), dentro de 
la Red Europea Natura 2000 de Espacios 
Naturales Protegidos. Además, constituye 
el hábitat de dos especies amenazadas: el 
visón europeo y el avión zapador. Afectado 
por las obras de urbanización al este de 
la ciudad, en la actualidad sus márgenes 
están siendo restauradas. 

2  El Camino de Santiago alavés

El Camino de Santiago entra en Álava 
desde Gipuzkoa por el Túnel de San 
Adrián, desciende por Salvatierra, llega a 
Vitoria-Gasteiz y continúa después hacia 
el Sur pasando por Lapuebla de Arganzón, 
para salir de territorio alavés por Salinillas 
de Buradón o por Rivabellosa.

La ruta alavesa del Camino de Santiago ha 
tenido a lo largo de la historia varias épo-
cas de apogeo. Estas han estado relaciona-
das con la seguridad de esa ruta frente a 
la amenaza musulmana o las luchas entre 
monarcas, con razones comerciales, o con 

su utilización como camino de herradura 
(para caballos).

3  Arkaia 

A lo largo de los siglos han sido dos los 
caminos importantes que han pasado por 
esta población, el que se dirigía a Santia-
go de Compostela a través de la provincia 
y, mucho antes, la calzada romana de 
Burdeos a Astorga. 

Testigo de su pasado romano son los 
restos de unas termas romanas que se 
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pueden visitar y que se relacionan con 
la desaparecida “Suestatio”, una de las 
mansiones que se levantaron a lo largo de 
las vías principales del Imperio Romano y 
que daban descanso a los viajeros. 

4  Cerro de las Neveras

Es una atalaya natural desde la que se 
obtienen amplias panorámicas sobre la 
ciudad y sobre el entorno rural-natural 
que se extiende al sur del municipio. 

CURIOSIDADES
El Cerro de las Neveras, junto con el río Errekaleor, constituye un espacio estratégico 
para la co nexión ecológica de los parques perirubanos de Olarizu y Salburua. Este 
papel ha quedado muy mermado tras las obras de urbanización de los sectores resi-
denciales de Salburua, que prácticamente alcanzan el cauce del río en algunos tramos.

Gracias a un proyecto restaurador integrado en el proceso urbanizador, que afectará al 
entorno constituido por el río Errekaleor y el Cerro de Las Neveras, se pretende recu-
perar el ecosistema fluvial y su función como corredor ecológico, crear una conexión 
para el uso público entre Olarizu, al sur,  y Salburua, al este, e integrar un ecosistema 
natural en la futura expansión de la ciudad. 

Posee también un importante significado 
cultural como punto de entrada a Vitoria 
Gasteiz a través de caminos y sendas 
históricas como el Camino de Santiago.

En este cerro, durante el invierno se 
almacenaba la nieve en pozos, nieve que 
en la época veraniega se comercializaba 
en la ciudad en forma de hielo. Esta era 
una práctica habitual en tiempos en que 
el frío industrial no era conocido o estaba 
poco extendido.


