Hacia el Norte por el Ferrocarril
Anglo-Vasco-Navarro
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Desde Vitoria-Gasteiz podemos alcanzar el límite con
Guipúzcoa. El puerto de Arlabán es un recorrido suave y
seguro que sigue el trayecto del antiguo Ferrocarril VascoNavarro en su ascenso hacia Bergara. Clausurado en 1967,
cubrió la línea Estella–Mekolalde en un trayecto de 140
kilómetros de vía, del que hoy podemos disfrutar
descubriendo Álava de una forma diferente.
El trazado del antiguo Ferrocarril Vasco-Navarro nos permite
acceder al Embalse de Ullíbarri-Gamboa desde Retana y
desde Landa.

El Ferrocarril Anglo-Vasco-Navarro

Río Zadorra

DE VITORIA-GASTEIZ
A RETANA
Desde Vitoria-Gasteiz podemos
enlazar de forma segura con el
recorrido por el bici carril de Gamarra o por el trayecto del Canal
del Alegría, que nos llevan a las
inmediaciones del Complejo Deportivo “Gamarra”.
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0 km.- La ruta arranca desde el
aparcamiento del Complejo Deportivo “Gamarra”, en el alto de
Eskalmendi. Tomamos el bidegorri que de allí parte hacia el
norte.
Vía Verde hacia Durana

0,9 km.– Nuestra ruta cruza bajo un puente de la N-I. El camino discurre junto al río Zadorra,
incluido en la Red Natura 2000
por su estado de conservación y
la calidad ambiental de sus riberas. Aquí podemos detenernos a
observar el curso del río.
Antes de llegar a la altura de Durana, dejamos a nuestra izquierda Gamarra Menor.
A nuestra derecha podemos ver
el robledal de Arzubiaga. Éste es
uno de los ejemplos de bosque
isla que encontramos en nuestro
camino, muestras vivas de la vegetación primitiva que cubría
gran parte de la Llanada.
2 km.– Nos encontramos con la
A-3004 al llegar a Durana. Seguimos recto.

,Al cruzar extremaremos las
precauciones ya que no contamos con preferencia.
Si siguiéramos la carretera que
cruzamos, a mano derecha, llegaríamos a Durana.
En el trayecto encontramos diversos cruces, pero siempre seguimos por el camino, recto,
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Vistas sobre el Embalse de Ullíbarri-Gamboa

hasta Retana, donde, cruzando
el antiguo puente de la vía del
tren, se puede reconocer el paisaje agrícola habitual en la zona.

DE RETANA A
URBINA
A nuestra izquierda dejamos Retana, y seguimos recto por otro
tramo del recorrido.
4 km.– En este punto encontramos a mano izquierda la antigua
estación de Retana, hoy refor-

mada como vivienda. En el cruce debemos seguir hacia delante.
Continuando recto hacia Landa,
dejamos a nuestra derecha el
macizo verde del robledal de
Amárita, otro ejemplo bien conservado de bosque isla. Por su
cercanía al Zadorra, cuenta con
una diversidad botánica considerable entre la que podemos
señalar la presencia de arces,
fresnos, chopos, alisos y sauces,
vegetación propia de la ribera.
Si siguiésemos la carretera hacia
la derecha, llegaríamos al pue-
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Por la vía verde hacia Arlabán
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blo de Amárita, desde donde podremos acceder, a través de la
carretera, a la presa del Embalse
de Ullíbarri-Gamboa y enlazar
con Landa por otra ruta verde.
6 km.– En el cruce seguimos
recto por el camino de grava.
6,7 km.- A la izquierda está la
estación de Luko, actualmente
en estado de ruina. Tras ella encontramos un cruce por el que
seguimos recto, entrando en un
camino bordeado de fresnos.
7,4 km.- Al llegar al cruce, giramos a la derecha.

DE URBINA POR
LANDA HASTA EL
PUERTO DE ARLABÁN
7,6 km.- Entramos en Urbina,
por una calle en cuesta. Giramos
a la derecha, ascendiendo por la
calle y seguimos recto por ella.
8,4 km.– Saliendo de Urbina,
frente a nosotros, vemos un gran
caserío. Seguimos el ascenso y
giramos a la izquierda por el camino de grava.

9 km.– El recorrido se une en este punto con lo que era el antiguo trazado de la carretera Vitoria–Mondragón. Dejando el camino de grava, seguimos a la derecha para continuar por la carretera.
9,4 km.- La carretera gira levemente hacia la izquierda. A
nuestra derecha llegamos a una
casa y una granja precedidas de
un gran roble. Continuamos entre ambos edificios, y podemos
ver de nuevo el camino de grava
por el que seguimos.
Al entrar en el camino, pronto
veremos la antigua estación de
Legutiano, en estado de ruina.
Más adelante, nos adentramos
en un espeso robledal. Durante
varios kilómetros seguimos
nuestra ruta.
12,5 km.- Llegando a Landa,
podemos ver el embalse a nuestra derecha, rodeado de un frondoso bosque de hayas, robles y
alisos.
El camino gira hacia la izquierda.

Hacia puerto de Arlabán
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Roble del bosque de Albertia

Si siguiésemos por la senda a
nuestra izquierda, entraríamos
en la población.
Pero nosotros seguimos recto.
12,7 km.– Llegamos a Landa

, Nos encontramos un doble
cruce de carreteras.
Tomamos la salida hacia VitoriaGasteiz por lo que tendremos
máxima precaución.
Frente a nosotros vemos una caseta blanca y a su derecha un
camino de grava por el que se-

guimos, dejando detrás la estación de Landa.
13,7 km.– Llegamos al límite
con Guipúzcoa, marcado por
una barrera de ganado, rodeada
de prados siempre verdes condicionados por la humedad de la
zona.
14,9 km.– Puerto de Arlabán. El
recorrido transcurre por la parte
mas baja del valle, entre bosques de robles y hayas y pastos.
A nuestra derecha podemos ver
una zona de recreo y al fondo de
la recta, un bar. Llegamos hasta
él, alcanzando la cima del puerto y con ello el fin de la ruta.
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P E R F I L

D E L

P U N T O S

R E C O R R I D O

D E

I N T E R É S

1 Parque Forestal de Lubiano
2 Parque Provincial de Landa
Vistas sobre el Embalse de Ullíbarri-Gamboa
Sierra de Elguea
Humedal de Salburua
Bosque de Albertia
Robledal de Arzubiaga y Amárita
Embalse de Urrúnaga
Río Zadorra
Bosque en Landa
Puntos de interés en las cercanías
Parque Natural de Urkiola, acceso desde Legutiano
Parque Ornitológico de Mendixur
Humedal de las Colas del Embalse de Ullíbarri-Gamboa
Parque Provincial de Garaio
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2
3
4
5
6
7
8
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Gamarra Menor: Iglesia Nuestra Señora de la Natividad
Durana: Iglesia Parroquial de San Esteban Protomártir
Durana: Antigua estación del Ferrocarril
Retana: Antigua estación del Ferrocarril
Luko: Antigua estación del Ferrocarril
Luko: Palacio de Arzamendi
Urbina: Antigua estación del Ferrocarril
Ullíbarri-Gamboa: Crucero
Landa: Iglesia de San Bartolomé y la ermita de San Miguel de
Axpe
Goiain: Ermita de Santa Ana

Puntos de interés en las cercanías
Ollerías: Museo de Alfarería Vasca

1
2
3
4
5
6

Piscinas Municipales Gamarra
Club Náutico de Aldayeta
Club Náutico Vitoria
Club de Remo de Legutiano
Parque de Esparcimiento de Zabalain
Área de Esparcimiento del Parque Provincial de Landa

Puntos de interés en las cercanías
Club de Golf de Larrabea

El recorrido conecta con:
El Embalse de Ullíbarri-Gamboa: mar interior
1
De la ribera del Zadorra al humedal de Salburua: un
14
paseo por el Anillo Verde
2
Zadorra, de Abetxuko a Eskalmendi
GR 25: Vuelta a la Llanada
GR 38: Ruta del Vino y del Pescado
GR 121: Vuelta a Guipúzcoa
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ficha técnica
Acceso:
Desde Vitoria-Gasteiz por Senda
Gamarra
Distancia total:
14,9 km
Tiempo aproximado:
3 horas
Dificultad:
Baja
Bicicleta recomendada:
Bicicleta de paseo
Edad recomendada:
Todas las edades
Cartografía:
www.alava.net/cartografia
Diputación Foral de Álava
Escala:
1:5000
Cuadrícula:
112-53, 112-45, 112-46,
112-38, 112-30, 112-22,
112-14, 112-15

Puntos de interés
natural y paisajístico
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En el Parque de Salburua el
agua juega un papel fundamental en el ecosistema, ya que determina la estructura y las funciones ecológicas del humedal.
Su inclusión en el Convenio
Ramsar, lo reconoce como humedal de Importancia Internacional, además de estar incluido
en la Red Natura 2000, junto
con el río Zadorra que actúa de
corredor verde entre el Ebro y el
norte de la provincia.
En diferentes lugares de la Llanada alavesa existen bosques de
roble pedunculado (Quercus robur) que aparecen dispersos entre zonas urbanas y campos agrícolas: Durana, Amarita, Arkaute,... Actualmente los robledales
de la Llanada alavesa han sido
incluidos en la Red Natura
2000.
De interés recreativo es el Complejo deportivo Gamarra con sus
infraestructuras lúdico–deportivas. Éste forma parte del trazado
del Anillo Verde, contando con

Anochecer a orillas del Embalse

espacios en la orilla del Zadorra,
destinados al descanso.
Desde las cercanías del pueblo
de Luko, el paseante puede disfrutar de unas vistas excepcionales de las cumbres del Gorbeia y
Lekanda. Son también señalables las vistas desde Landa, sobre el Embalse de UllíbarriGamboa. Los embalses son utilizados para la práctica de deportes náuticos.
En el monte Albertia, cerca de
Legutiano, se conservan bosques formados principalmente
por hayedos y robledales.

EL FERROCARRIL
VASCO-NAVARRO
Este proyecto ferroviario
interprovincial fue planteado
por los Hermanos Herrán a
finales del siglo XIX, que
apostaron por una línea que
uniera Bilbao y VitoriaGasteiz. En 1886 se crea la
sociedad Anglo-Vasco-Navarro
Railway Limited, con importante
capital inglés, iniciándose las
obras en 1887, desde VitoriaGasteiz hacia Mekolalde. En
1892 la línea atraviesa una
grave crisis económica, por lo
que el Estado se incauta de
él. En los años siguientes se
inaugurarían el ramal de
Oñati y el tramo hasta
Estella. Su trazado contó con
multitud de infraestructuras
para su buen funcionamiento
hasta 1967, cuando fue
clausurado por el Estado pese
a los movimientos de la
época en contra.

