Colada de Peña Betoño:
vía del pasado
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Recuperado como corredor verde entre la ciudad y el bosque,
esta ruta nos acerca un entorno natural rico, con bellas vistas
sobre la Llanada.
Nuestro camino transcurre por la antigua vía que unía La Rioja
Alavesa con la capital de la provincia. Esta ruta contó con un
importante movimiento comercial de aquellos que descendían a
la ciudad para intercambiar ganado, vino y otros productos
agrícolas. El caminante aún puede encontrar tramos
empedrados, por los que descendieron los carros cargados
durante siglos.
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Mendiola

DE VITORIA-GASTEIZ
A LA COLADA DE
PEÑA BETOÑO
0 km.- Por el barrio de Adurza,
llegamos por el bicicarril, y a la
altura de la ikastola, tomamos el
camino del Parque de Olárizu.
Seguimos por el bidegorri atravesando las conocidas campas
de Olárizu.

21 1,2 km.- Detrás de la Casa de la

Dehesa encontramos un cruce
donde giramos hacia la izquierda. Tomando este camino nos
dirigimos hacia Mendiola, dejando a la derecha el Monte de
Olarizu.
Seguimos unos metros donde
nos encontramos otro cruce.
Giramos a la derecha y subimos
un repecho.
2,4 km.- Entramos en el pueblo
de Mendiola, siguiendo recto por
la calle por la que hemos entrado.

2,6 km.- Llegamos a un cruce y
giramos hacia la izquierda,
subiendo un repecho.
2,9 km.- En el cruce seguimos
recto por la pista, dejando el
camino a nuestra izquierda.
Si siguiéramos este camino divisaríamos el circuito de Moto
Cross de Mendiola.
Petirrojo
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COLADA DE PEÑA
BETOÑO
4 km.- Encontramos un cruce, a
nuestra derecha tenemos unas
edificaciones. En este punto
vemos un desvío a la izquierda
que abandona la pista principal,
entrando en la colada.
5,3 km.- Seguimos recto por la
colada, avanzando entre quejigos. Alzando la vista hacia la
derecha observamos plantaciones de pino albar.
5,8 km.- Llegamos a un puente.
Lo pasamos, entrando así a una
pista acondicionada, por la que
seguimos recto.
A mano izquierda dejamos el
pueblo de Monasterioguren,
junto a un espléndido pinar.
5,9 km.- Siguiendo la pista, llegamos a una bifurcación.
Dejamos la bifurcación de la
derecha y subimos un repecho.
Entramos en una pista de grava
donde seguimos recto.
6,1 km.- Seguimos el camino de
grava que encontramos a nuestra derecha.
7 km.- Seguimos recto pasando
del camino de grava gris a la
colada. Durante un kilómetro
seguimos nuestra ruta.

Arroyo en los Montes de Vitoria

8 km.- Llegamos a una pista de
tierra. Giramos hacia la derecha
y continuamos por ella.
8,2 km.- Seguimos recto por el
camino ascendente.
8,8 km.- Llegamos a otra pista.
Primero giramos a la derecha,
tras recorrer unos pocos metros,
a nuestra izquierda, divisamos
un sendero entre unas paredes
de arcilla.
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Arroyo de la Dehesa
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En descenso...

Este tramo cuenta con una
superficie irregular por las piedras del camino de la colada.
9,4 km.- Continuamos el recorrido hasta llegar a la cima de
Peña Betoño. Seguimos recto
por un camino de piedras gruesas.
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DE COLADA DE PEÑA
BETOÑO A PAGOGAN
10,1 km.- Llegamos a un cruce
y nos desviamos a la izquierda
hasta llegar a una valla. La pasamos. Continuamos por un camino de piedra.
12,2 km.- Llegamos a un cruce.
Giramos a la derecha para seguir
ascendiendo.
12,5 km.- Siguiendo el recorrido
llegamos a un nuevo cruce.
Giramos a la izquierda y continuamos por el camino ascendente.

DE PAGOGAN A
VITORIA-GASTEIZ
13 km.- En la cima del monte
Pagogan. Seguimos recto sin
cruzar la valla de espino.
13,3 km.- Descendemos, llegando a un cruce en el que nos desviamos a la izquierda, pasando
una valla. Durante unos metros
continuamos recto en los cruces
que nos encontramos a la derecha.
13,8 km.- Llegamos a un cruce
con dos direcciones, giramos a
la izquierda.
14,6 km.- Seguimos por el camino de la izquierda, bordeando la
montaña.
16,4 km.- Nos encontramos con
un cruce, giramos a la derecha y
emprendemos una gran bajada.
16,6 km.- Continuamos recto
por el camino durante varios
kilómetros.
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Camino a través de los Montes de Vitoria

18,9 km.- Llegamos a un camino de grava, donde vemos un
desvío que conduce a una casa
situada a nuestra derecha. Lo
tomamos, pasando a una vía
agrícola.
19,2 km.- Continuamos recto
por ese camino, ignorando el
cruce.
21,3
km.Entramos
en
Monasterioguren.
Seguimos
recto por la calle de entrada
siguiendo por la carretera. A
mano derecha podemos encon-

trar una fuente donde rellenar
nuestra cantimplora.
22,1 km.- A nuestra izquierda
observamos una finca con muro
de ciprés. Seguimos por el camino que bordea la finca por la
derecha.
22,7 km.- Llegamos al cruce del
2,9 km, desde aquí volvemos
sobre nuestros pasos.
25,6 km.- Llegamos al barrio de
Adurza, donde termina nuestra
ruta.

Girasoles
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Parque de Olárizu
Huertas de Olárizu

Vistas desde Kutzemendi o Monte de Olárizu
Vistas desde el Monte Pagogan
Arroyo de la Dehesa
Río Errekaleor
Montes de Vitoria
Puntos de interés en las cercanías:
Humedal de Salburua
Robledal de Ascarza
Río Ayuda
1
2
3
4
5
6
7

Olárizu: Castro de Kutzemendi
Olárizu: Casa de la Dehesa
Mendiola: Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora
Monasterioguren: Iglesia de Santiago Apóstol
Arcaya: Termas romanas
Otazu: Antigua Estación del Ferrocarril Vasco-Navarro
Vitoria-Gasteiz: Casco histórico

1
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Área de Esparcimiento del Parque de Olárizu
Área de Esparcimiento de Otazu

El recorrido conecta con:
Hacia la Montaña Alavesa y el Santuario de
4
Estíbaliz por el Ferrocarril Vasco-Navarro
El Camino de Santiago por Álava: una ruta
5
alternativa
13
En los límites de la Llanada: descubriendo los
linderos de los Montes de Vitoria
14
De la ribera del Zadorra al humedal de
Salburua: un paseo por el Anillo Verde
5
Del Santuario de Estíbaliz a Vitoria-Gasteiz,
camino de romería
6
De Argandoña a Vitoria-Gasteiz, pasos paralelos
al camino romano
6
De Elorriaga a Mendiola por Arcaya
7
Parque de Olárizu
8
Huertas de Olárizu
9
Alto de Olárizu
GR 25: Vuelta a la Llanada
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ficha técnica
Acceso:
Desde Vitoria-Gasteiz por el
Parque de Olárizu, desde la
Casa de la Dehesa
Distancia total:
25,6 km
Tiempo aproximado:
2,5 horas
Dificultad:
Alta
Bicicleta recomendada:
BTT
Edad recomendada
Más de 15 años
Cartografía:
Diputación Foral de Álava
www.alava.net/cartografia
Escala:
1:5000
Hojas:
112-61, 138-05, 138-13,
138-22, 138-14, 138-30

MENDIOLA
Iglesia de la Nª Sª de la Asunción
Este pueblo cuenta con un templo
interesante, erigido durante los siglos XVI y XVII, en estilo renacentista tardío, con planta de cruz latina.
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La portada adintelada, con marco
moldurado y encuadrado entre dos
pilastras acanaladas, data de los
primeros años del siglo XVII.

Puntos de interés natural
y paisajístico
Aún hoy encontramos en el antiguo trazado de la Colada de Peña
Betoño tramos empedrados, que
recuerdan el camino que llegaba,
atravesando el puerto, desde La
Rioja hasta Vitoria-Gasteiz. Para
asegurar la seguridad de aquellos
que se dirigían a vender sus productos en el mercado de la ciudad, se ubicaron, en las zonas de
mayor pendiente, unos corredores
de roca denominados "callejones",
que ayudaban al frenado de los carros en caso de nieve o hielo y que
aún hoy pueden observarse.

En la parte inferior del recorrido,
el paseante atraviesa el Parque de
Olárizu. Ubicado junto al Campo
de los Palacios, donde en otras
épocas descansaban los comerciantes y sus caballerizas, es uno
de los parques del Anillo Verde.
Este espacio se caracteriza por ser
un paseo popular y por contar en
la actualidad con algunos de los
equipamientos ambientales más
destacados de la ciudad, como la
Casa de la Dehesa, hoy sede del
Centro de Estudios Ambientales.
Antiguamente, en época invernal,
se utilizaba como cuadra, granero
y pajar para el ganado que servía
a las carnicerías de la ciudad para
abastecer a los habitantes de Vitoria-Gasteiz.
Olárizu cuenta también con el
Parque Ambiental y sus diferentes
espacios: zona de huertos, área de
frutales, invernadero... Además invita a observar el desarrollo de los
árboles y el colorido de sus flores
de rocalla.
El Río Ayuda, dentro de la Red Natura 2000, discurre en las inmediaciones del Alto de Pagogan.
Desde este alto se puede apreciar
el barranco del Río Ayuda. Este río
cuenta con hábitats ribereños de
gran interés de conservación, flanqueados de zonas escarpadas y
áreas de bosque y matorral.

MONTES DE VITORIA
Actuando como cierre
meridional del municipio,
encontramos esta formación
montañosa que presenta sus
mayores pendientes en su
cara norte. En ella se
encuentran las cumbres del
Busto, el Zaldiaran y Pagogan,
aunque su irregularidad la
hace fácilmente franqueable a
través de sus puertos.
En esta formación se
desarrollan diferentes
entornos vegetales, desde el
hayedo de las cumbres,
pasando por el quejigal o
marojal y los escasos
robledales, conservados en su
mayoría en buen estado,
especialmente en las laderas
más altas.

