En los límites de la Llanada:
descubriendo los linderos de
los Montes de Vitoria
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Esta ruta nos descubre el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz, a través
del Parque de Olárizu y dos recorridos de la red de rutas verdes:
el ascenso a los Montes de Vitoria por la Colada de Peña Betoño,
con sus vistas desde la cercana cumbre del Pagogan, y el
recorrido de la Vía Verde del Ferrocarril Vasco–Navarro.
Nuestro paseo discurre por las bases de los Montes de Vitoria,
que conservan casi intactos algunos de los hábitats más
interesantes de nuestra provincia.
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DESDE VITORIAGASTEIZ A
MONASTERIOGUREN
0 km.- Desde el barrio de Adurza, tomamos el carril bici en dirección al Parque de Olárizu, llegando a la Casa de la Dehesa.
1,9 km.- Seguimos por la pista
de grava que discurre por detrás
de la Casa de la Dehesa.
A nuestra izquierda dejamos el
aparcamiento del Centro de Estudios Ambientales, ubicado en este edificio y a la derecha, el camino que sube al Monte Kutzemendi o de Olárizu.
2,8 Km.- La pista llega a un camino por el que giramos a la derecha, ascendiendo hacia la
iglesia de Mendiola.
3,1 km.- En Mendiola, seguimos
recto por la calle por la que hemos entrado hasta llegar a una
bifurcación, donde tomamos la
desviación hacia la izquierda y
entramos en una pista ascendente.
3,5 km.- Llegamos a un cruce
en el que tomamos el desvío a
nuestra izquierda, entrando así
en un camino desde el que vemos a nuestra izquierda un circuito de motocross.
4,2 km.- Entramos en la A4126 que asciende a Monasterioguren.

Campo de los Palacios

7,1 km.- Salimos a un claro y
encontramos dos desvíos a derecha e izquierda. Nosotros continuamos recto.
7,7 km.- Entramos en un bosque. Recordemos que vamos
bordeando los Montes de Vitoria,
integrados dentro de la Red Natura 2000, por su importancia
para el mantenimiento de la biodiversidad y su conservación como entorno de interés.
Si siguiéramos en este punto a
la derecha, ascenderíamos al
Pagogan, una de las cumbres
más altas de estos montes.
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DE MONASTERIOGUREN
A ULLÍBARRI DE LOS
OLLEROS
5 km.- En Monasterioguren llegamos a una bifurcación junto a
una fuente, debajo de la iglesia.
Entramos en un camino a nuestra izquierda.
5,4 km.- Cruzamos el arroyo de
la Dehesa, tras el que encontramos un cruce. Seguimos por la
derecha.
5,7 km.- Continuamos por la derecha.

Monte de Olárizu
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8,1 km.- Llegamos a una señal
de peligro donde se corta el camino de grava. Giramos a la izquierda, entrando en una campa, la cual cruzamos para seguir
luego por un camino ascendente
hacia la derecha. Al poco cruzamos una valla tras la que ascendemos un repecho.
8,4 km.- Seguimos recto dejando un desvío a nuestra derecha
que asciende a Pagogan.

DE ULLÍBARRI DE
LOS OLLEROS A
TROKONIZ
9,7 km.- Llegamos a Ullíbarri de
los Olleros, a la altura de la
fuente-abrevadero que se sitúa
debajo de la iglesia. Continuamos hacia ella y salimos del
pueblo. Tomamos una pista.
10,3 km.- Llegamos a una bifurcación en la que continuamos
por la desviación izquierda.
11,8 km.- Descendiendo, llegamos a un cruce donde giramos a
la derecha para llegar a las balsas de Aberásturi.
12 km.- A la altura de la primera balsa, continuamos recto en
el primer cruce. Luego descendemos a la segunda balsa entrando por un camino que la bordea y que vuelve a entrar en una
zona de monte.

Camino por Ullíbarri de los Olleros

13 km.- Continuamos recto, dejando un desvío a nuestra derecha. Descendemos para cruzar
un arroyo, tras el que subimos
un repecho. En su parte más alta encontramos otro cruce. Tomamos la desviación de la izquierda.
Si siguiéramos por el camino de
la derecha llegaríamos a Okina.
13,3 km.- En el cruce giramos a
la izquierda para descender hacia Trokoniz. Seguimos recto por
este camino hasta una balsa
donde esta vía se convierte en
pista.
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Vía Verde del Ferrocarril Vasco-Navarro
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Montes de Vitoria

DE TROKONIZ A
VILLAFRANCA
15,4 km.- Cruzamos la A-132
que une Vitoria-Gasteiz con el
Puerto de Azáceta, para entrar
en Trokoniz. Pasamos por el
pueblo y tomamos a la izquierda
la Vía Verde del Ferrocarril Vasco-Navarro, que nos llevará a
Andollu.

, Cruce con carretera (A-132)
con circulación.
16,7 km.- Nos cruzamos con un
camino. Giramos por él a la derecha.
16,8 km.- Llegamos de nuevo al
cruce con la Vía Verde del Ferrocarril Vasco-Navarro, por ella seguimos recto hacia Andollu.
17 km.- Llegamos al centro ur-

112 bano de Andollu, giramos a la
derecha para dirigirnos hacia Villafranca.

DE VILLAFRANCA A
VITORIA-GASTEIZ
17,9 km.- Entramos en Villafranca. En esta localidad giramos a la izquierda, dirección a
Argandoña. Nos cruzamos con
un camino estrecho asfaltado.
Giramos hacia la derecha para
dirigirnos hacia el Santuario de
Nuestra Señora de Estíbaliz y
subimos una corta, pero pronunciada, cuesta.

18,5 km.- Seguimos recto por el
paseo rectilíneo.
18,9 km.- Nos encontramos paralelos al apeadero de Estíbaliz,
descendemos por las escaleras
de nuestra izquierda, para volver
al trazado del Ferrocarril VascoNavarro.
19,3 km.- Descendiendo de Estíbaliz, llegamos a la vía asfaltada y estrecha que hemos cruzado anteriormente. La cruzamos y
seguimos recto.

Paseo rectilíneo de Estíbaliz
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19,6 km.- Llegamos al cruce
con un camino. Seguimos recto
por la pista y poco después pasamos debajo de un puente.
20,1 km.- Cruzamos el camino
que enlaza Elburgo con Villafranca y continuamos recto por
nuestra vía.
20,6 km.- Seguimos recto en los
cruces que encontremos hasta el
kilómetro 23,2.
21,5 km.- Llegamos al cruce
con el camino que hemos cruzado anteriormente para llegar
hasta Andollu. Continuamos recto.
21,7 km.- A nuestra izquierda,
encontramos el tramo que llega
del túnel de Laminoria. Seguimos recto, atravesando un túnel
y pasando por debajo de la A132.
22,2 km.- Ignoramos el desvío
que sube hacia el monte y seguimos recto por nuestra vía, atravesando un bosque de quejigo.
24,1 km.- Llegamos a Aberásturi. La antigua estación del Ferrocarril Vasco-Navarro es ahora vivienda.
Cruzamos la carretera que se introduce en esta localidad y seguimos recto, para continuar por
nuestra pista ignorando el próximo cruce.
26,7 km.- En Otazu, vemos una
pasarela y justo a sus pies, a la
derecha, la antigua estación del
pueblo, que ha sido rehabilitada. A nuestra izquierda encontramos un área de esparcimiento.

Cruzada la pasarela, llegamos a
un cruce múltiple en el que seguimos recto.
27,8 km.- La Vía Verde termina
en la A-2130. La tomamos y giramos en ella a la izquierda para ascender hacia Olarambe.
29,3 km.- Entramos por esta
carretera a través del polígono
de Oreitiasolo.
A nuestra derecha empieza Senda Oreitiasolo por la que llegamos a Adurza.
Finalizamos en este barrio nuestro recorrido, pudiendo enlazar
con el Parque de Olárizu del
Anillo Verde.

MONTES DE VITORIA
Situados al sur de VitoriaGasteiz, delimitan junto con
los Montes de Iturrieta los
límites Sur de la Llanada
Alavesa.
Su paisaje, en general agreste,
cuenta con una densa
vegetación, en su mayoría de
bosques autóctonos. Los
quejigales y hayedos dominan
estas sierras, aunque también
cuentan con áreas de
robledales, pastizales, etc.
En sus laderas se documenta
la existencia de una rica
fauna forestal que supone
una excelente muestra de los
animales típicos de estos
bosques, desde los más
comunes como jabalíes, hasta
los más amenazados como la
rana ágil.

Balsa de Aberásturi
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1 Parque Local de Estíbaliz
2 Parque de Olárizu
3 Huertas de Olárizu
4 Monte Kutzemendi o de Olárizu
Robledal de Gáceta, Añúa, Elburgo, Ascarza y Aberásturi
Montes de Vitoria
Puntos de interés en las cercanías:
Parque de Salburua
1 Arcaya: Termas romanas
2 Otazu: Antigua estación del ferrocarril Vasco-Navarro
3 Ascarza: Iglesia de San Miguel
4 Argandoña: Iglesia de Santa Columba
5 Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz
6 Villafranca: Iglesia Parroquial
7 Olárizu: Castro de Kutzemendi
8 Alegría-Dulantzi: Casco histórico
9 Elburgo: Ermita de San Juan de Arrarain
10 Lasarte: Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora
Puntos de interés en las cercanías:
Arcaute: Museo de la Policía Vasca
Alegría-Dulantzi: Ermita de Nuestra Señora de Ayala
1 Área de esparcimiento de Otazu
2 Área de esparcimiento del Parque Local de Estíbaliz
El recorrido conecta con:
Colada de Peña Betoño: vía del pasado
Hacia la Montaña Alavesa y el Santuario de
4
Estíbaliz por el Ferrocarril Vasco-Navarro
5
El Camino de Santiago por Álava: una ruta
alternativa
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
10
El paseo del Sur, de Olárizu a Armentia
GR 25: Vuelta a la Llanada
GR 38: Ruta del Vino y del Pescado
Vía Verde del Ferrocarril Vasco–Navarro
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ficha técnica
Acceso:
Desde Vitoria-Gasteiz desde el
barrio de Adurza
Distancia total:
29,3 km
Tiempo aproximado:
2 horas
Dificultad:
Media
Bicicleta recomendada:
BTT
Edad recomendada
Más de 10 años
Cartografía:
www.alava.net/cartografia
Diputación Foral de Álava
Escala:
1:5000
Hojas:
112-61, 138-05, 138-06,
138-13, 138-14, 138-22,
138-15, 138-08, 112-63,
112-64, 138-07

RUTA VERDE DEL
FERROCARRIL VASCONAVARRO
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Esta línea comienza su historia en
el año 1882 con la concesión del
proyecto a los Hermanos Herrán,
que consiguieron la autorización
para iniciar el tramo que enlazaría
Durango con Estella. Ante la falta
de dinero para su realización, se
recurre al dinero inglés, por lo que
se conoce también este como Ferrocarril
Anglo-Vasco-Navarro.
Contó con tracción eléctrica, lo
que resultaba novedoso en la época y durante sus primeros años fue
la estrella de los ferrocarriles estatales por su inclusión de las "nuevas tecnologías".
Finalmente, por problemas económicos se clausuró en 1968.
En la actualidad, la línea ha sido
recuperada como Vía Verde para el
descubrimiento de los entornos
naturales y poblaciones que conocieron esta línea ferroviaria.

YACIMIENTO
ARQUEOLOGICO DE
KUTZEMENDI O DE
OLÁRIZU
Próximo a Vitoria-Gasteiz, este
emplazamiento no está muy alejado de nuestra ruta. Se encuentra a
los pies de los Montes de Vitoria.
En las prospecciones realizadas se
han descubierto una serie de recintos y materiales como hachas
de piedra pulimentada y utillaje
de sílex y algunos restos que indican su trabajo con el metal. También se documenta su dominio de
la agricultura, la fabricación de tejidos y otras industrias relacionadas. Por los restos encontrados, se
puede afirmar que el poblado vivió
a lo largo de varios siglos, llegando hasta el siglo III ó II a.C.

Puntos de interés
natural y paisajístico
Esta ruta cuenta con diversos puntos de interés a lo largo de su recorrido y en sus cercanías. En su
arranque cruza el Parque de Olárizu, uno de los que forma parte del
Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz. En
él está ubicado el Centro de Estudios Ambientales, en la Casa de la
Dehesa, destinado al ocio y educación medioambiental. En sus inmediaciones se encuentran las
Huertas de Olárizu, espacio utilizado en actividades hortícolas.
El recorrido asciende por las inmediaciones de Colada de Peña
Betoño. Esta vía, recuperada como
recorrido verde, fue utilizada durante siglos como paso de conexión a través de los Montes de Vitoria. Desde ésta podemos ascender a la cumbre del Pagogan, que
con 1029 metros es la cumbre
más alta del recorrido.
A lo largo del recorrido se atraviesan y se dejan a los lados bosques
relícticos de roble. Éstos han sido
valorados como espacios para la
conservación de la biodiversidad,
por lo que se han incluido en la
Red Natura 2000. Nosotros encontramos los bosques de Aberásturi y el de Ascarza–Argandoña.
Algunos están asociados a balsas
para el riego, que incrementan su
interés faunístico, siendo refugio
de numerosas especies de anátidas y anfibios.

