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I N T R O P R E S E N T A C I Ó N .

Este estudio representa una iniciativa del Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en colaboración con el Departamento de
Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, a través de un Convenio Particular de Colaboración en
Investigación y Formación firmado entre ambas instituciones y desarrollado durante el período de Noviembre de 2005 a Julio de 2006, y retomado en
Noviembre de 2006.

El objetivo final de este estudio es avanzar en el “Diseño de una estrategia de planificación y ordenación de un sistema de Vías Verdes en el término
municipal de Vitoria-Gasteiz”.

Los objetivos intermedios de dicho estudio se centran en:


Investigar sobre la funcionalidad de los sistemas de Vías Verdes como elementos clave en la definición de un modelo territorial sostenible.



Definir las condiciones óptimas de un sistema de Vías Verdes para la zona de estudio.



Elaborar una propuesta, en el ámbito de trabajo, para el establecimiento de un sistema de Vías Verdes.

La metodología elaborada plantea una revisión de las iniciativas, planes, documentos, propuestas y actuaciones concretas desarrolladas en la línea del
establecimiento de ese sistema de Vías Verdes, así como la identificación de su estado actual y potencial de constituir una red funcional. La propuesta
pretende con ello atar y completar los esfuerzos hasta ahora realizados, con el fin de alcanzar todo el potencial que se nos presenta, así como generar
una base útil para el planeamiento y la protección integral de dicha red.

Para ello se ha estructurado el documento en tres bloques que permiten abordar la propuesta desde una perspectiva amplia y clara:


ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN. L a s V í a s V e r d e s c o m o e l e m e n t o c l a v e p a r a u n a o r d e n a c i ó n t e r r i t o r i a l s o s t e n i b l e .



ÁMBITO DE PROPUESTA: Escala Territorial. P r o p u e s t a d e R e d V e r d e e n Á l a v a .



ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Escala Municipal. V í a s V e r d e s e n V i t o r i a G a s t e i z .

Por último se hace una valoración de toda la propuesta y se abren nuevas vías de futuro posibles.
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ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN

LAS VÍAS VERDES COMO ELEMENTO
CLAVE PARA UNA ORDENACIÓN
TERRITORIAL SOSTENIBLE

En un momento en el que tanto el problema de la
fragmentación territorial y la pérdida de la diversidad
ecológica, como la contaminación y el cambio
climático, con sus consecuencias negativas sobre la
calidad de vida y la salud, son una tendencia real a
nivel global, el papel de las Vías Verdes se presenta
como una herramienta clave en las políticas de
desarrollo sostenible y en las estrategias de protección
y conservación ambiental que se están llevando a
cabo para invertir este proceso.
Así la Unión Europea colabora y apoya diferentes
iniciativas de promoción de Vías Verdes como política
sostenible de ordenación territorial y de mejora de la
calidad del aire.
En esta primera fase de investigación se pretende
asentar las bases de la propuesta definiendo los
conceptos básicos de partida, estableciendo los
criterios necesarios para su desarrollo, e identificando
las iniciativas con objetivos comunes a los de las Vías
Verdes en nuestro ámbito de actuación.
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1.1 C R I T E R I O S C O N C E P T U A L E S
Entender qué son las Vías Verdes, cuáles son sus características y en qué se diferencian de otro tipo de itinerarios, así como conocer su importancia
en el marco internacional y nacional, es el primer paso para ponernos en contexto. Se introducen también otros conceptos y tipos de itinerarios,
interesantes por su potencial de constituir redes funcionales con las Vías Verdes.
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1.1.1 Q U É S O N L A S V Í A S V E R D E S
“Vías de comunicación autónomas reservadas a los desplazamientos no motorizados,
desarrolladas en un marco de desarrollo integrado
que valore el medio ambiente y la calidad de vida,
cumpliendo las condiciones suficientes de anchura, pendiente y calidad superficial
para garantizar una utilización en convivencia y seguridad
a todos los usuarios de cualquier capacidad física”.
Asociación Europea de Vías Verdes

Orígenes

Las premisas del movimiento de Vías Verdes aparecieron a finales del siglo XIX como consecuencia de los trabajos de arquitectos paisajistas y urbanistas,
como Frederick Law Olmsted en Estados Unidos o Ebenezer Howard en el Reino Unido. Inspirado en los grandes bulevares europeos, Olmsted concibió un
sistema de parques lineales –parkways- conectados entre sí por pasillos verdes, tratando de recrear un ambiente bucólico especial, y situando al
visitante en unas condiciones que le hicieran apreciar plenamente la quietud y las cualidades estéticas de los parques urbanos, como es el caso de
Central Park en Nueva York o el Emerald Necklace de Boston. Por otro lado, Howard fue el creador del concepto de cinturón verde –greenbeltaplicado, principalmente, alrededor de la ciudad de Londres en 1938. Howard definió una amplia franja de tierras agrícolas de unos 8 kilómetros de
ancho, fijando los límites de la ciudad y preservando la integridad de las campiñas.
De la suma de ambos conceptos: GREEN belt + parkWAY , surge el de GREENWAY o Vía Verde, cuyos orígenes se sitúan en gran medida en Europa,
sobre todo con las corrientes higienistas y progresistas que surgieron en Francia y el desarrollo de las ciudades jardín en el Reino Unido, Francia e incluso
Bélgica. En sus comienzos se desarrolló principalmente en Estados Unidos como reacción al fenómeno de urbanización galopante, donde además
destaca la publicación de Charles E. Little en 1990, Greenways for America, en la que se establecen las primeras definiciones de vía verde que
combinan enfoques naturales (asociados en Europa a “corredores biológicos” o “conectores ecológicos”), con enfoques de ocio o desplazamiento.
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En la actualidad
Vías verdes, voies vertes, voies lentes, voies douces, greenways, ejes verdes, pasillos verdes, corredores verdes… son otros de los términos que, en todo el
mundo, designan infraestructuras destinadas al tráfico ligero no motorizado. Hoy en día, más allá de su función estética y recreativa, las Vías Verdes
persiguen diversos objetivos en relación no sólo con la protección del entorno y la movilidad, sino también con la educación, la conservación del
patrimonio histórico y cultural, la salud, etc. Es significativo que estas redes se multiplican tanto en Europa como en Norteamérica y Oceanía.

Características
Las Vías Verdes son vías de comunicación y como tal tienen la función de conectar , tanto a las personas entre sí como a las personas con la
naturaleza, historia y cultura de su entorno. En ocasiones están ligadas a cursos o corredores naturales en los que lo que se conecta es la propia
naturaleza.
Lo que las distingue de otro tipo de vías de comunicación es tanto su autonomía y condición de reservadas a desplazamientos no motorizados ,
como el respeto y la integración con su entorno, ayudando a preservar su biodiversidad y calidad, y actuando como elementos de protección y
conservación del patrimonio histórico, cultural y natural a ellas asociado.
Normalmente se apoyan sobre infraestructuras lineales ya existentes en las que ha caído en desuso la finalidad para la que fueron creadas, como es el
caso de antiguos trazados de ferrocarril, los caminos de sirga paralelos a las vías de agua, antiguas vías pecuarias, caminos históricos, caminos forestales,
etc. En general, en la filosofía que comparten no se trata tanto de construir en lo natural, sino de aprovechar lo ya construido para volver a lo natural.
Las formas que pueden adoptar varían en cada caso adaptándose a los distintos factores del lugar y potenciando su identidad.
Las Vías Verdes se caracterizan además por buscar tanto la accesibilidad universal , como la continuidad , facilidad y seguridad en todo su
recorrido, favoreciendo la autonomía e integración para todos los usuarios de cualquier capacidad física. En este sentido deben presentar unas
características físicas comunes que faciliten su acceso y su utilización:
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pendientes suaves (máximo 3%), e incluso nulas en la mayoría de su recorrido,
autonomía física real en relación con la red de carreteras,
número reducido de cruces con carreteras,
continuidad en los trazados mediante el mantenimiento del dominio público y la selección de enlaces de conexión en los tramos en que
esta continuidad se haya perdido.

La calidad en su recorrido favorece la utilización de modos de transporte no motorizados con fines recreativos y/o de desplazamientos cotidianos de
tipo obligado (trabajo, estudios, compras, etc.), contribuyendo a reducir la congestión y la contaminación en las ciudades, e impulsando actividades de
ocio, deporte y esparcimiento al aire libre que influyen positivamente en la salud física, mental y social.
A su vez, suelen actuar como elementos dinamizadores de las regiones que atraviesan, dotándose de servicios y generando nuevos puestos de trabajo,
así como facilitando operaciones de renovación urbana o contribuyendo en la sensibilización, acercamiento y conocimiento del entorno natural
inmediato.
En general, los beneficios de las Vías Verdes son múltiples y por ello están adquiriendo un peso cada vez mayor en todo el mundo como alternativas
para potenciar modelos de desarrollo más sostenibles, integrándose tanto en marcos urbanos a escala local, como en ejes internacionales a escala
territorial.
Actores

Usuarios
Las Vías Verdes están reservadas a categorías de usuarios no motorizados. Se trata esencialmente de peatones y caminantes, ciclistas y personas con
movilidad reducida. Según el entorno atravesado, y cuando las condiciones lo permiten, se puede prever la afluencia de otros usuarios como son los
patinadores sobre ruedas, jinetes, esquiadores de fondo, etc.
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Promotores y gestores
Diversos grupos, administraciones e instituciones están implicadas en el acondicionamiento de este tipo de infraestructuras, se trata principalmente de:

Los propietarios y gestores privados o públicos de infraestructuras destinadas a las futuras Vías Verdes.

Las autoridades locales de las ciudades por las que pasan estas vías de comunicación que desean preservarlas para integrarlas en su esquema
de desplazamientos urbanos.

Los gobiernos regionales y nacionales competentes en el ámbito de decisiones en materia de ordenación del territorio, medio ambiente,
transporte, patrimonio, turismo, deporte y tiempo libre, así como en materia de financiación.

La Comisión Europea y la Agencia Europea de Medio Ambiente apoyan también este tipo de proyectos, fundamentalmente fomentando la
difusión del concepto y la realización de proyectos transnacionales

Las agencias de desarrollo y las oficinas de turismo para las cuales las Vías Verdes representan un potencial turístico interesante.

Los movimientos asociativos (usuarios, ecologistas,…) que conocen bien el territorio y a los que conviene consultar sobre el acondicionamiento
de las futuras Vías Verdes ya que aseguran, además, una conexión eficaz entre las administraciones y la población.

Por último, los propios habitantes que van a aprovecharse directamente de la vía verde pero que pueden, en algunos casos, sentirse
perjudicados o agredidos por este tipo de proyecto, en particular cuando la infraestructura está abandonada desde hace tiempo y ha sido
objeto de ocupación por parte de propietarios próximos.

16

Urbanismo y movilidad





BENEFICIOS DE LAS VÍAS VERDES

Constituyen infraestructuras de desplazamiento seguro, accesibles y continuas para la movilidad no motorizada conectando las zonas de
actividad entre sí con las áreas residenciales y naturales.
Favorecen la utilización de modos de desplazamiento no motorizados.
Dinamizan las zonas que atraviesan, facilitando operaciones de renovación urbana.
Suponen también un instrumento para preservar la integridad del dominio público

Aspectos sociales




Las Vías Verdes representan un nuevo concepto de espacio público que tiene en cuenta las exigencias sociales cada vez mayores en materia
de movilidad sostenible y de conservación del medio ambiente.
Ayudan a mejorar la integración laboral y social de la población no motorizada y de las personas de movilidad reducida, al mejorar su
accesibilidad.
Sirven para la mejora de barrios desestructurados y para la revitalización de regiones en crisis económica.

Medio Ambiente









Permiten la implantación y el mantenimiento de ecosistemas especiales.
Ayudan a preservar la biodiversidad.
Ayudan a preservar un entorno visual agradable.
Contribuyen a reducir la congestión y contaminación de las ciudades.
Participan activamente en políticas de desarrollo sostenible.
Forman parte de una estrategia a largo plazo de lucha contra la contaminación
Contribuyen al acercamiento del ciudadano a la naturaleza y a sensibilizarle sobre su entorno inmediato.
Son espacios propicios para la organización y el desarrollo de actividades de educación ambiental.

Patrimonio histórico y cultural



Permiten la conservación de la continuidad de ejes de comunicación y de los edificios y patrimonio a ellos asociados.
Estimulan el conocimiento de un patrimonio cultural, natural y humano.

Aspectos económicos: ocio y turismo





Favorecen el desarrollo de actividades de ocio al aire libre.
Ofrecen a las personas con movilidad reducida la posibilidad de practicar actividades físicas apartadas del tráfico motorizado.
Favorecen el turismo activo y de calidad, revalorizando los lugares que atraviesan.
Fomentan la creación de empleos, principalmente en el medio rural, favoreciendo el desarrollo de estas zonas.
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1.1.2 L A R E D V E R D E E U R O P E A
“Red reservada a usuarios no motorizados,
que integre como elemento principal las Vías Verdes,
y en menor medida, carreteras con tráfico reducido y lento acondicionadas,
que permita al mismo tiempo una oferta de itinerarios continuos de larga distancia,
como de una malla local para los desplazamientos y el ocio de proximidad,
apoyándose sobre el desarrollo de una conjunto de servicios
que la haga atractiva, continua y fiable”.
Asociación Europea de Vías Verdes

A s o c i a c i ó n E u r o p e a d e V í a s V e r d e s (AEVV-EGWA)

La AEVV se encarga de promover la creación de Vías Verdes, la coordinación y el intercambio de información entre los diferentes organismos que llevan
a cabo iniciativas en Europa, y la divulgación de las mismas a los potenciales usuarios. Se constituye en enero de 1998 en Namur, Bélgica, y actualmente
está formada por 36 miembros, representantes de 11 países europeos entre los que figuran: Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Italia, Reino
Unido, España, Luxemburgo, Portugal y Países asociados de Europa Central.
El proyecto REVER

Es uno de los proyectos más ambiciosos de la AEVV que consiste en crear una Red Verde Europea con el objetivo de impulsar el desarrollo de una red
de vías de comunicación no motorizadas que atraviese el territorio europeo, formado por Vías Verdes como núcleo básico y por otras infraestructuras
que permitan la conexión entre ellas.
El proyecto REVER tiene gran importancia por introducir el concepto de red, dando un paso más allá de las Vías Verdes como hechos aislados. La
complejidad y la escala del proyecto han hecho que su realización se haya ido iniciando “por partes”.
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Rever – Amno
La primera fase de este proyecto se inició en 1999 bajo la denominación de Rever-AMNO (Áreas Metropolitanas del Noroeste), coordinando a 15 socios
de cinco países: Inglaterra, Irlanda, Francia, Luxemburgo y Bélgica, que aportaron una gran transversalidad (Ministerios, Regiones, Municipios,
Compañías ferroviarias, Gestores de vías navegables…), liderado por la región Valona. Contó en su primera fase con una aportación de la Comisión
Europea (Programa Interreg-II C) de 424 millones de pesetas. En primer lugar, se elaboró y aprobó por consenso una metodología en la que se
establecían los conceptos de “Vía Verde” y de “Red Verde”, y se desarrolló un Esquema Director que diseñaba los principales ejes internacionales de la
futura Red Verde Europea en este territorio. Además, se realizaron múltiples actividades de intercambio de información y de participación de todos los
socios para así poder garantizar la coherencia internacional del proyecto.

Rever–Med
La AEVV trasladó este modelo de trabajo del proyecto REVER-AMNO al área Medoc (Mediterráneo Occidental), lanzando el proyecto Rever-Med sobre
las regiones mediterráneas de Portugal, España, Francia e Italia. A lo largo de 2001 se fue gestando este proyecto, que ha involucrado en su primera fase
(2002-2004) a un total de 32 socios, representantes de Administraciones públicas nacionales, regionales y locales, así como distintos organismos públicos
de muy diversa índole. La AEVV ha actuado como coordinador transnacional y la Junta de Andalucía como jefe de filas, con la participación de la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles como socio técnico y coordinador de los 13 socios. En total, la extensión de la red supera los 10.000 kilómetros
de longitud, de los cuales en territorio español sumaría un total de 6.700 kilómetros.
El proyecto Rever-Med se enmarca en el Programa de Iniciativa Comunitaria Interreg III B Medoc de la Unión Europea y cuenta con la cofinanciación de
fondos comunitarios. La primera fase del proyecto ha contado con 2,2 millones de euros, de los cuales la aportación del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) ha sido del 55%. Es una inversión reducida, pero suficiente para poner en marcha un plan de cooperación internacional, priorizando el
desarrollo de actividades de interés común de los socios frente a iniciativas particulares de cada uno de ellos.
A continuación se muestra el mapa de la zona Medoc. Resulta muy sugerente el hecho de que esta red pueda seguir extendiéndose…
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Esquema Director de la Red Verde
Para cada una de las zonas en que se ha ido desarrollando el proyecto REVER, el primer paso lo constituye el diseño de un Esquema Director. El
Esquema Director tiene por objeto configurar los ejes estructurantes de la Red Verde Europea para la zona en concreto, estableciendo los grandes
itinerarios interregionales que articulan el conjunto de la Red, así como fijar las características básicas comunes de cada tramo de la futura red, de cara
a garantizar una coherencia global de la misma.
El Esquema Director es además el elemento estratégico que garantiza la coherencia de las actuaciones y permite coordinar y priorizar actuaciones
existentes y/o futuras. Esto resulta especialmente interesante en nuestro caso donde, como veremos, las iniciativas se multiplican sin llegar, hasta ahora, a
unificar esfuerzos.
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El principio fundamental que debe garantizar el ED es la constitución de la Red Verde de vías de comunicación autónomas destinada al transporte no
motorizado, constituida principalmente por Vías Verdes, con otras vías relacionadas con el patrimonio cultural y natural y tramos de conexión/enlace.
Los esquemas propuestos incluyen antiguos trazados ferroviarios en desuso, vías pecuarias, caminos de servicio de canales y de ribera, rutas de
peregrinación, carriles bici, caminos rurales y carreteras con escaso nivel de tráfico, y deben cumplir con los preceptos y características que exige la Red
Verde:

Priorizar los desplazamientos no motorizados (aunque existan tramos puntuales excepcionales de convivencia con tráfico motorizado).

Promover el uso compartido, al menos por dos tipos de usuarios (caminantes, ciclistas), evitando las infraestructuras restringidas a un solo tipo de
usuario.

Buscar la utilización con múltiples fines: desplazamientos cotidianos, recreativos, deportivos, turísticos...

Garantizar la máxima accesibilidad para usuarios con cualquier nivel de capacidad física, buscando la integración de personas con movilidad
reducida.

Procurar la seguridad de los usuarios gracias a un empleo generalizado de Vías Verdes y caminos de canales.

Buscar la coherencia y atractivo de los itinerarios diseñados, ofreciendo ramales secundarios de acceso a zonas de interés.

Garantizar las relaciones entre las partes componentes de la Red Verde, así como entre ésta y los recursos externos a la Red.
Por ello, la Red Verde se configura como una “malla” con las siguientes características:

Basada en redes de itinerarios no motorizados ya existentes.

Busca la conexión con ciudades y áreas densamente pobladas, para garantizar el uso local de la Red.

Favorece la conexión con lugares de interés turístico (natural, histórico, monumental, costero...), y promueve la conservación y valorización del
patrimonio natural e histórico-cultural de las zonas atravesadas por la Red y su entorno.

Se considera la Red Verde, de forma especial, como elemento de acceso y conexión con los espacios de la Red Natura 2000.

Garantiza la conexión con las regiones limítrofes y, especialmente, con otros itinerarios de larga distancia, de modo que atraigan a usuarios de
un ámbito territorial mayor que el local.

Facilita los puntos de acceso a los ejes e itinerarios, así como su intermodalidad con otros medios de transporte.
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P r i n c i p i o s
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En el ED se realiza también una primera definición de las características técnicas que debe respetar la Red Verde en su conjunto, destacan las siguientes:
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Tramos de la Red compartidos con tráfico motorizado: sólo sobre vías con menos de 200 vehículos/día.
Carriles-bici tipo arcén, sin separación física del tráfico motorizado, sólo serán permitidos en tramos de corta longitud, si tienen una anchura
mínima de 1,5 m y están situados en carreteras con menos de 1.000 vehículos/día; si existe separación física, se admitirían tramos de mayor
longitud. En estos casos será necesaria una alternativa para los usuarios caminantes.
Anchura óptima del itinerario, entre 3 y 5 metros, y nunca menor de 2 m (ancho mínimo para permitir la circulación de dos ciclistas).
Pendiente óptima inferior a 3 %, permitiendo hasta 8% sólo en tramos puntuales y cortos de montaña. Como excepción, en zonas montañosas se
podrán estudiar alternativas con desnivel elevado, siempre que tengan una anchura suficiente, y que se garantice un transporte público
alternativo.
Como norma general no se admiten tramos de la Red reservados para un tipo único de usuarios, aunque excepcionalmente pueden existir
tramos de corta longitud reservados a una categoría única de usuarios (por ejemplo senderos para peatones, carriles-bici).
Se admite, como alternativa, la utilización del transporte público (ferrocarril preferiblemente, aunque también autobús) para recorrer algunos
tramos de la Red en los que no exista la posibilidad de desarrollar un tramo de infraestructura que cumpla los requisitos del ED.
Superficies: tierra compactada, asfalto o similar en al menos el 80% de la ruta admitiéndose firmes de menor calidad en el 20% restante, siempre
que permitan el paso de bicicletas de montaña.
Servicios a lo largo de la Red: se recomienda la existencia de un servicio básico de refrigerio (bebida y comida) próximo, al menos cada 30km, y
de alojamiento y de conexión con transporte público local, regional o nacional (autobús, ferrocarril) al menos cada 50 km.
Señalización: se colocarán señales direccionales y de distancias, carteles informativos generales en los accesos principales (al menos, uno cada
15km) y señalización de los puntos peligrosos (por ejemplo, en tramos de la Red compartidos con tráfico motorizado, intersecciones...).
Diseño y localización del itinerario atractivo para el usuario, buscando lugares de interés (paisajístico, natural, histórico-cultural, etc.).

1.1.3 O T R A S R E D E S

Poco a poco las Vías Verdes están siendo acondicionadas en diferentes países atendiendo a la realidad territorial y cultural de cada uno. Desde la
perspectiva de red, estas iniciativas se multiplican al combinarlas con otro tipo de rutas e itinerarios que permiten conformar redes a escala local,
regional o incluso internacional. Estas redes incluyen fundamentalmente vías ciclistas y vías lentas.
Se han incluido diferentes ejemplos interesantes por su diversidad, y de aplicación directa a nuestra zona de estudio. Pero antes cabe destacar otro
, como complementario al de las Vías Verdes.
proyecto de escala internacional reconocido por la AEVV, en su
Guía de las Buenas Prácticas

EuroVelo

Es un proyecto que propone el acondicionamiento de doce grandes itinerarios ciclistas a través de Europa. Se trata de un proyecto lanzado por la
Federación Europea de Ciclistas (ECF) y apoyado por la Unión Europea. Su objetivo es promover el turismo de larga distancia en bicicleta, y su
introducción en las ciudades y, así, dar un impulso a la utilización diaria de este medio de transporte. La longitud total de estas rutas es algo mayor de
60.000 kilómetros, de los cuales más de 20.000 kilómetros están ya acondicionados.
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El objetivo de EuroVelo es animar a la gente a utilizar la
bicicleta en lugar del coche para la mayoría de sus
desplazamientos. Aunque algunas personas tengan la suerte
de poder vivir la experiencia de atravesar el continente
europeo en bici, la mayoría de los viajes en EuroVelo serán
locales –al colegio, trabajo, compras o de ocio. Pero cada
ruta de EuroVelo será más atractiva y emocionante porque sus
usuarios sabrán que si pudiesen seguir pedaleando llegarían
hasta Moscú, Atenas o Santiago de Compostela.
Las rutas EuroVelo se apoyan sobre rutas existentes o en
proyecto por las regiones que atraviesan, y su ejecución es
llevada a cabo por autoridades, organismos e instituciones
nacionales, regionales y locales en todos los países europeos.
La primera gran ruta acondicionada es la EuroVelo 12 - North
Sea Cycling Route, abierta en Junio de 2001. Esta ruta de 6.000
km recorre Inglaterra, Escocia, Noruega, Suecia, Dinamarca,
Alemania y Holanda, y figura en el Libro Guinness de los
Records como la ruta ciclista continua y señalizada más larga
del mundo.
Por España pasan tres de estas rutas pero están pendientes de
acondicionar. Una de ellas es por el Camino de Santiago, otra
por la costa mediterránea (coincidiendo con tramos de la
Rever-Med, proyecto con el que también coopera la ECF) y
otra por la costa Atlántica.
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R E I N O

U N I D O

N a t i o n a l

T r a i l s

Son rutas de larga distancia para peatones, ciclistas y jinetes que atraviesan los
paisajes más espectaculares del Reino Unido. Existen 15 en Inglaterra y Gales, y 4 en
Escocia, y entre todas suman unos 4.000 km. Tienen su origen en la gran tradición de
los paseos en la naturaleza por parajes privilegiados, decidiendo protegerlos y
conectarlos a través de sendas existentes, carreteras rurales y tramos de nueva
creación.
Son promovidas por fondos nacionales a través de “Natural England”, y su mantenimiento se distribuye entre autoridades, propietarios y voluntarios.
G r e e n w a y s

a n d

Q u i e t

L a n e s

Las Quiet Lanes son rutas “tranquilas” que transcurren por carreteras secundarias de
carácter rural que son apropiadas para el uso compartido entre peatones, ciclistas,
jinetes y usuarios motorizados. Estas carreteras deben tener previamente poco tráfico
y lento, donde medidas de calmado atraigan a los usuarios no motorizados.
Las Quiet Lanes son una de las herramientas que la Countryside Agency impulsa en el
Reino Unido, y junto con las Vías Verdes mejoran la libertad de los modos de
desplazamiento, la calidad de vida y la gestión estratégica del tráfico en las carreteras secundarias.
N a t i o n a l

C y c l e

N e t w o r k

Se trata de una red nacional de vías ciclistas que en la actualidad discurre ya a
menos de una milla de la mitad de la población y continúa creciendo en
popularidad (sólo en el 2005 fue utilizada en un total de 232 millones de
desplazamientos). Más de 10.000 millas forman esta red que es impulsada por Sustrans,
organización líder en transporte sostenible del Reino Unido. Su visión es la de un
mundo en el que la gente pueda elegir modos de desplazamiento que beneficien su
salud y su entorno.
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Sustrans desarrolla además otros proyectos como alternativas interesantes e innovadoras en respuesta a la lucha diaria con el transporte motorizado,
entre los que destacan: Active Travel, Liveable Neighbourhoods, Bike It, TravelSmart y Safe Routes to School.
SUIZA
Veloland Schweiz

Son rutas ciclistas que conforman una red nacional impulsada
por la Fundación "Cycling in Switzerland”. Desde 1998 sus
objetivos se vinculan al desarrollo de ofertas recreativas y
turísticas sostenibles en el ámbito de la “Human Powered
Mobility”, con especial interés en la combinación con el
transporte público. Por el carácter nacional de sus objetivos, la
Fundación está bajo la supervisión del Gobierno Federal, y es
además considerada de interés público.
SlowUp

Esta iniciativa consiste en la selección de tramos de alrededor
de 30km en carreteras rurales, cerrarlos al tráfico motorizado
durante un día y promover un amplio programa recreativo a lo
largo de la ruta. Esto se ha convertido en un acto festivo para
todos los públicos en el que se comparte un ambiente libre de
coches. ShowUp ha sido un éxito desde su primera
convocatoria en el 2000, y desde entonces se ha convertido en
uno de los eventos con mayor participación en todo Suiza (310.000 visitantes en el 2005).
Resulta muy significativo el número de apoyos y sponsors que recibe esta iniciativa a nivel nacional, entre los que destacan: la “Health Promotion
Switzerland”, la Fundación “Cycling in Switzerland” , “Switzerland Tourism” y otros como “Tour de Suisse Rad AG”, “Migros” y “SportXX”.
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BÉLGICA
RAVeL
La Red Autónoma de Vías Lentas se desarrolla en la Región de
Valonia desde el año 1995. Esta red está formada por itinerarios
que cumplen las condiciones de Vías Verdes,
fundamentalmente antiguas vías de ferrocarril y caminos de
sirga. Su implantación concierne a los Ministerios de Transporte y
Equipamiento de Valonia y el órgano RAVeL de la División de
Ordenamiento y Urbanismo, en estrecha colaboración con la asociación “Chemins du Rail”. Desde su origen, la visión es llegar a conectar esta red con
países y regiones vecinas.
EUROPA CENTRAL
Environmental Partnership
Es un consorcio formado por 6 fundaciones entre Bulgaria, República
Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia, con el objetivo de promover la
cooperación entre distintas organizaciones y movilizar a la gente para
mejorar su entorno e implicarla en el desarrollo de comunidades
sostenibles. Entre sus líneas de acción destaca la promoción de la
creación de Vías Verdes para la consevación del patrimonio natural y cultural y la dinamización del entorno rural, así como el fomento de alternativas
de movilidad, ocio y turismo. Un total de 4.000 km de vías ciclistas y caminos naturales han sido creados.
Desde el año 1996 el “Greenways Travel Club”, formado por especialistas en turismo activo para la República Checa y Eslovaquia, se encarga de la
difusión y organización de vacaciones en torno a estas infraestructuras. Reservas, alojamientos, información y configuración de los itinerarios específicos
para los distintos tipos de usarios: ciclistas, caminantes, jinetes, patinadores, etc. son algunas de las funciones que desarrollan. Destacan por su
popularidad, entre otras, las rutas Viena-Praga o Budapest-Cracovia.
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FRANCIA
af3v

La Asociación Francesa de Véloroutes (rutas ciclistas) y Voies Vertes
combina y coordina ambos tipos de itinerarios con el fin de llegar a
crear una red nacional que cuenta ya con 6.000 kilómetros.
La promoción turística es además uno de sus puntos fuertes.

IRLANDA
The Heritage Council

Con un innovador enfoque sobre la gestión del patrimonio a través
de la implicación de los municipios y de las autoridades locales, se
encarga de promover políticas y prioridades para el patrimonio
edificado, natural y cultural en Irlanda.
Se interesan por las vías verdes como medio de protección,
conservación y disfrute de ese patrimonio.
En este sentido, trabajan en varios proyectos como el Medieval Irish Piglrim Paths, REVER AMNO o el Beara Breifne Way, además de la elaboración de la
política irlandesa de senderos para el Consejo Irlandés de Deportes.
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1.1.4 L A S V Í A S V E R D E S E N E S P A Ñ A

F u n d a c i ó n d e l o s F e r r o c a r r i l e s E s p a ñ o l e s (FFE)
En el año 1993 se crea en España el Programa de Vías Verdes, impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente, y desarrollado con la estrecha
colaboración de Renfe, Feve, Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos, así como grupos ciclistas, ecologistas y colectivos ciudadanos.
Desde entonces la FFE desempeña las funciones de coordinación, animación y promoción del Programa de Vías Verdes en España con el
objetivo de acondicionar las infraestructuras ferroviarios que han quedado en desuso para su reutilización con fines ecoturísticos, acordes a las nuevas
demandas sociales, y proporcionando nuevas fórmulas de transporte no motorizado.
Existen en España más de 7.000 kilómetros de estas antiguas vías, de los cuales son ya más de 1.550 kilómetros los que han sido reconvertidos en itinerarios
cicloturistas o senderistas. La existencia de este Programa proporciona a las diferentes iniciativas de Vías Verdes en España dos valores fundamentales:




Unas señas de identidad homogéneas , que permiten distinguirlas por su origen ferroviario, y definirlas como recurso novedoso y de
calidad.
Un importante proceso de implicación y participación de las instituciones y los colectivos ciudadanos a nivel local.
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Características favorables
Los trazados ferroviarios sobre los que se desarrollan las Vías Verdes en España permiten optimizar sus ventajas cualitativas: suaves pendientes y amplias
curvas. Ello proporciona a las Vías Verdes un máximo grado de facilidad y comodidad en su recorrido y garantiza la accesibilidad universal .
Su discurrir alejado de las carreteras les proporciona un elevado nivel de seguridad . Como norma general, los cruces de las Vías Verdes con carreteras
de un cierto nivel de tráfico se solucionan mediante pasos a diferente nivel, bien mediante la reconstrucción de antiguos puentes y viaductos o
mediante la creación de nuevas pasarelas En las intersecciones al mismo nivel que puntualmente se producen entre las Vías Verdes y otros viales de
tráfico motorizado, se coloca señalización y restricciones al paso de vehículos a motor, quedando así preservada la integridad física y la tranquilidad de
los usuarios. Los túneles son también objeto de recuperación, instalando iluminación sólo en aquellos de gran longitud.
Por otro lado, la reutilización de antiguas infraestructuras ya existentes garantiza su perfecta integración en el paisaje, de manera que no se produce
una nueva intervención en la naturaleza, ni el consiguiente impacto ambiental.

Las Vías Verdes como Infraestructura
Desde el año 2002, el Mapa Oficial de Carreteras que edita el Ministerio de Fomento, incluye las Vías Verdes en su cartografía. En la nueva edición del
2007 un total de 82 Vías Verdes aparecen reflejadas por toda la península. Este hecho es sumamente relevante en cuanto a la importancia real que las
Vías Verdes están alcanzando en su calidad de infraestructuras de transporte sostenible en nuestro país.

Las Vías Verdes como concepto
El Programa Vías Verdes brinda una excelente oportunidad para poner en activo este valiosísimo patrimonio que es mayoritariamente de titularidad
pública. Sin embargo, reducirlas exclusivamente a los trazados de antiguas vías ferroviarias no deja de ser una “traducción” parcial de este nuevo
concepto, limitando su enorme repercusión y potencial.

30

1.1.5
DEL
ELEMENTO
AL
TODO

Valorando el
Programa de la Vías
Verdes en España
como una iniciativa
extraordinariamente
positiva, se debe
añadir, sin embargo,
que aún
alcanzando todo su
potencial mediante
la recuperación y
acondicionamiento
de todos los tramos
de vías férreas
desafectadas, el
problema de la
fragmentación
territorial seguiría
siendo un hecho.
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Por ello, se quiere apostar por un concepto de vía verde más amplio y respaldado a nivel europeo bajo la perspectiva de crear una red funcional que
incluya otro tipo de itinerarios.

El programa de los Caminos Naturales
Este punto de vista está siendo respaldado ya por el propio Ministerio de Medio Ambiente a través de su Programa de Caminos Naturales, con el que se
pretende establecer una red de itinerarios conectados entre sí que articulen el territorio de forma equilibrada y sostenible, posibilitando el acercamiento
no motorizado de la población a la naturaleza.
En palabras de Cristina Narbona, Ministra de Medio Ambiente, “este es un ambicioso proyecto a nivel nacional de itinerarios naturales, que incorpora las
Vías Verdes ferroviarias, los caminos procedentes de las antiguas vías pecuarias, los caminos reales, caminos históricos, y senderos a lo largo de nuestro
litoral y a lo largo de nuestros ríos, para llegar a componer una verdadera malla de caminos verdes, de caminos naturales que sirvan para comunicar a
los ciudadanos entre sí y, sobre todo, para comunicar a los ciudadanos con su entorno, para que aprendan disfrutando de él, a respetarlo más y a ser
mucho más responsables de su conservación”.
Este Programa, que ejecuta el Ministerio a propuesta de las comunidades autónomas y los entes locales, persigue el mantenimiento de infraestructuras
de comunicación; la conservación de los recursos naturales y patrimoniales que se encuentran en estos caminos; el uso y disfrute por parte de los
ciudadanos y, como consecuencia, la generación de empleo en el entorno rural.
En el año 2000 el Programa de Caminos Naturales recibió un premio de Naciones Unidas por su contribución a la mejora de la calidad ambiental, a
través del programa internacional de Mejores Prácticas y Liderazgo Local. El programa fue seleccionado entre más de 700 proyectos ambientales de
todo el mundo, por su contribución a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y a la aplicación de la Agenda Hábitat, surgida de la II
Conferencia Internacional sobre Asentamientos Humanos.
El siguiente mapa representa una síntesis de la Red de Itinerarios Naturales. Esta Red fue presentada por Antonio Serrano, Secretario General para el
Territorio y la Biodiversidad, en Febrero del 2007 en Madrid en el marco de Fitur.
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Inventario y Diagnóstico de Infraestructuras no motorizadas en España
Esa atractiva Red de Itinerarios Naturales es el producto de un Inventario realizado entre 2005 y 2006 por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, en
colaboración con la Fundación Biodiversidad. Con su elaboración se ha pretendido conocer el estado general de la extensa red de itinerarios no
motorizados repartida por toda la geografía española, y que continúa creciendo progresivamente. El fin es contar con una herramienta útil para la
planificación de itinerarios no motorizados de gran longitud que actúen como ejes de vertebración territorial.
Los itinerarios inventariados comprenden aquellos que, señalizados y adecuados, discurren sobre infraestructuras de uso restringido a la movilidad no
motorizada sobre todo el territorio nacional. Se han inventariado un total de 537 itinerarios no motorizados que discurren a lo largo de un total de 38.491
kilómetros. De ellos el 10 % transcurren por espacios naturales protegidos, y un 26 % recorren la Red Natura 2000.
Cada itinerario ha sido inventariado de forma sistemática mediante una ficha específica en una base de datos y cuenta con un trazado digital
georreferenciado en un Sistema de Información Geográfica. Se ha realizado también un diagnóstico en el que se detectan y analizan las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades.
Objetivos




Conocer el emplazamiento, distribución y características de estos itinerarios para facilitar el establecimiento de las directrices para una
planificación y una priorización de futuras intervenciones que contribuyan a una mejor ordenación y conexión territorial mediante una
red de infraestructuras no motorizadas
Reunir, por primera vez, toda la información sobre infraestructuras no motorizadas en un único documento que permita su periódica
actualización.

Tanto la metodología como los objetivos de este inventario coinciden con los que se desarrollan a continuación para nuestra zona de estudio. El
diagnóstico sobre la superposición de los itinerarios identificados en nuestro ámbito nos ha dado las claves para hacer una propuesta en la línea de la
que se acaba de presentar a escala nacional.
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1.2 A N T E C E D E N T E S E N V I T O R I A – G A S T E I Z
Vitoria-Gasteiz se caracteriza por su gran compromiso y apuesta firme en favor de un desarrollo sostenible, equilibrado e integrado. Son muchas las
iniciativas e itinerarios que comparten la filosofía de las Vías Verdes, en todos o algunos de sus objetivos y condiciones, tanto en la ciudad como en el
término municipal y su entorno. Se ha elaborado una síntesis de identificación y descripción de todas ellas clasificándolas por tipologías y ámbitos.
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1.2.1 I T I N E R A R I O S . . . E N LA C I U D A D

Las Sendas Urbanas

Son itinerarios preferentes peatonales y ciclistas que con carácter radial atraviesan todos los barrios y atan el centro de la ciudad con los parques del
Anillo Verde en la periferia. Su trazado se apoya sobre puntos estratégicos como los centros cívicos, deportivos, comerciales, la oficina de turismo, la
universidad, etc., recorriendo parques, jardines y paseos arbolados y conectándolos entre sí.
Esta iniciativa surge con la finalidad de promover la movilidad peatonal y ciclista y facilitar el contacto entre la ciudad y el campo. Se pretende con ello
fomentar una nueva forma de “hacer ciudad”, con la implantación de un urbanismo que sirva de base par la movilidad sostenible, así como la mejora
ambiental y paisajística y el atractivo turístico de la ciudad.
La planificación y diseño de un sistema de red de sendas urbanas es bastante reciente. Desde su puesta en marcha en el 2004 se han llevado a cabo
actuaciones de acondicionamiento y señalización de un total de 33 kilómetros, así como la promoción de estas vías y su difusión a través de planos
divulgativos. Desde entonces las sendas urbanas han influido muy positivamente en un mayor uso de la bicicleta por la calidad y seguridad en los
desplazamientos, el aumento de las posibilidades de ocio, la mejora del espacio público, el acercamiento de la ciudad al medio natural y la
consolidación de un nuevo atractivo turístico.
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Sin embargo, el sistema de sendas urbanas está todavía “en construcción”. En muchos casos se ha traducido
exclusivamente en actuaciones de marcaje sobre aceras (icono azul) o sobre la calzada (bandas ciclables). La
consolidación de esta iniciativa implica la adecuación y consolidación de todo el sistema de vías en red propuesto
(en la ciudad consolidada y en la nueva ciudad). Además se plantea el interés y conveniencia de dotar a estas vías
de una mayor calidad urbana y paisajística que las hagan especialmente atractivas.

L o s

b i d e g o r r i s

A esa red de sendas urbanas “en construcción”, se le suma la de los carriles bici o bidegorris (caminos rojos), así llamados por el color del pavimento que
los identifica. Los carriles bici se extienden por toda la ciudad constituyendo una red de 37´5 kilómetros, en la que se integran diversas tipologías:




El carril bici convencional y segregado de los vehículos y los peatones
Las aceras bici, superpuestas a la acera con diferenciación en el firme
Las sendas bici, integradas en parques y jardines en paralelo a los peatones

Desde su origen en los años 50, los bidegorris se plantean con fines de movilidad alternativa. El primer tramo conocido data precisamente de esos años,
creado en la calle Portal de Gamarra para conectar la ciudad con el polígono industrial del mismo nombre y posibilitar el uso de la bicicleta como
medio de transporte para sus trabajadores.
Ya en los años 80 el Ayuntamiento elaboró un estudio para la implantación de una red de carriles bici. El plan proyectaba la construcción paulatina de
una trama de itinerarios ciclistas continuados e interconectados con un total de 80 kilómetros de longitud. Aunque hasta el año 2003 sólo se habían
construido 31 kilómetros de los carriles bici proyectados y todavía presentaban grandes problemas de fragmentación, lo cierto es que en los últimos años
se han iniciado actuaciones de mejora y acondicionamiento de la red, pasando también a ser incluidos como una infraestructura más en los nuevos
barrios de crecimiento de la ciudad.
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P l a n

d e

M o v i l i d a d

S o s t e n i b l e

y

E s p a c i o

P ú b l i c o

e n

V i t o r i a – G a s t e i z

Redactado por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona por encargo del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz. El Avance del Plan fue presentado en marzo del 2007 en el marco del Foro Ciudadano
para la Movilidad Sostenible. Este Foro se ha venido desarrollando en paralelo al Plan, con el fin de
garantizar la participación de todos los grupos sociales en la toma de decisiones.
En este Plan se incluye una revisión de las redes peatonales, de sendas urbanas y de bicicletas de la
ciudad, detectando las carencias y puntos débiles. Las nuevas propuestas elaboradas suponen una
apuesta firme por el aumento, mejora, optimización y conexión de estas redes, y vienen ligadas a la
aplicación de un nuevo concepto en la trama urbana: la supermanzana, que incide a su vez en el
aumento y la mejora de la calidad del espacio público.
Teniendo en cuenta que las Sendas Urbanas no son exclusivamente calles peatonales, ni carriles bici, sino una selección de los itinerarios preferentes de
ambas capas superpuestas. Es posible que a través de ellas las Vías Verdes se conviertan en un hecho real en el ámbito urbano, siempre más conflictivo.
Garantizar la continuidad, calidad y accesibilidad desde el centro de la ciudad hasta los itinerarios de la periferia y del municipio son el mayor reto a
perseguir en estos momentos.
Para el presente estudio, la coincidencia en el tiempo con el proceso de redacción y revisión del Plan de Movilidad Sostenible supone una oportunidad
extraordinaria. En un momento en que se están tomando decisiones de futuro, parece sustancial unir esfuerzos y objetivos comunes.
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1.2.2 O T R A S I N I C I A T I V A S . . . E N L A C I U D A D

Servicio de préstamo de bicicletas
La idea surge en el año 2004 con la voluntad de promocionar la utilización de la bicicleta en la ciudad y va en paralelo con las acciones de
acondicionamiento de las sendas urbanas y los carriles bici para la movilidad peatonal y ciclista. El servicio de préstamo de bicicletas de Vitoria-Gasteiz
pone a disposición de la ciudadanía 600 bicicletas de forma gratuita.
El préstamo de bicicletas pretende acercar este vehículo, poniéndolo a pié de calle y haciéndolo muy visible. Se pretende contrarrestar así la imagen
de la bicicleta como una alternativa de transporte marginal, interesante sólo para los muy jóvenes, los que poseen una muy buena forma física o los muy
comprometidos medioambientalmente. No se trata de que el servicio satisfaga todas las necesidades de desplazamiento en bicicleta de los
ciudadanos, sino de que tenga un papel demostrativo de la utilidad de este vehículo en la ciudad, de su comodidad y de la mejora en la calidad de
vida que supone su utilización regular.
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Las actuaciones







Instalación de 11 puntos de préstamo homogéneamente distribuidos en la ciudad y situados en lugares estratégicos (centros cívicos, deportivos,
comerciales)
Puesta a disposición de los ciudadanos de 20 bicicletas en cada uno de los puntos para acceder a su uso gratuitamente durante cuatro horas,
previa inscripción en un registro y aceptación de las condiciones de uso
Elaboración de un sistema informático para la gestión del servicio
Incorporación al parque de bicicletas del servicio de vehículos para personas con discapacidad (tandems para invidentes y triciclos para personas
con movilidad reducida)

Los resultados






21.351 personas inscritas en el servicio
85.000 utilizaciones en el año 2006
Mejora de la percepción ciudadana de la bicicleta como modo de transporte urbano
Incremento de la utilización de la bicicleta en la ciudad
Incorporación al uso de la bicicleta en la ciudad de nuevos colectivos: mujeres, personas mayores, profesionales,...

El futuro
Los retos del servicio de préstamo son:

Extensión de la iniciativa a los nuevos barrios de la ciudad

Optimización del servicio

Mejora en la accesibilidad
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B i c i k l e t e r o a k

La Asociación Gasteizko Bicikleteroak - Ciclistas Urbanos de Vitoria es un grupo activo que desde 1999 trabaja en la promoción del uso de la bicicleta
como medio de transporte y en la defensa de los intereses y demandas de los usuarios de la bicicleta en Vitoria-Gasteiz. Desde entonces ha colaborado
con el Ayuntamiento a través de diversas propuestas, tomas de datos, foros, etc. así como en la elaboración de un mapa de bidegorris y rutas más
seguras: Vitoria-Gasteiz en bicicleta.
Otra de sus actividades es la participación en la masa crítica, que se celebra todos los últimos viernes de cada mes en diversas ciudades
simultáneamente. Esta asociación está además adherida a la coordinadora nacional Conbici, participando como miembro de pleno derecho y
responsabilizándose de la campaña “Mejor con Bici” en Vitoria-Gasteiz.

Gran Bicicletada “Mejor Con Bici sin CO2” en Vitoria-Gasteiz
Celebrada simultáneamente en toda España y con carácter anual
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1.2.3 I T I N E R A R I O S . . . E N L A P E R I F E R I A

El Anillo Verde de Vitoria–Gasteiz

Es un conjunto de parques periurbanos de alto valor ecológico y paisajístico enlazados estratégicamente mediante corredores eco-recreativos. Es
también el resultado de un ambicioso proyecto que se inició a comienzos de los 90 con el objetivo principal de restaurar y recuperar la periferia de
Vitoria-Gasteiz, tanto desde el punto de vista ambiental como social, para crear una gran área verde de uso recreativo en torno a la ciudad.
Después de más de 12 años trabajando en el proyecto, durante los cuales se han llevado a cabo importantes actuaciones de restauración ecológica y
paisajística de zonas degradadas y de acondicionamiento para el uso público, el Anillo Verde cuenta actualmente con 7 parques ya consolidados:

Armentia

Olarizu

Zabalgana

Salburua

Parque del Alegría

Y parques de Gamarra y Atxa-Landaberde, en el entorno del río Zadorra.
No obstante, quedan todavía en la periferia de la ciudad algunas zonas degradadas pendientes de recuperación y está por completar el sistema de
conexiones que enlazará unos espacios con otros a través de sendos corredores ecológicos.
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Objetivos y estrategias

Promover la conservación de los enclaves naturales periurbanos y la restauración ecológica de otros espacios periféricos recuperables, creando
un continuo natural en torno a la ciudad

Integrar los parques periurbanos en la trama urbana, conectándolos al mismo tiempo con el entorno natural, mejorando de esa manera la
accesibilidad física y ecológica entre las principales zonas verdes y espacios naturales del municipio

Acondicionar los espacios periurbanos para fomentar el uso público en ellos, contribuyendo a satisfacer la demanda ciudadana de lugares de
ocio al aire libre al mismo tiempo que amortiguando la presión sobre otros espacios naturales más frágiles

Aprovechar la recuperación y el acondicionamiento de los nuevos espacios para promover la sensibilización y la educación ambiental con la
pretensión última de implicar a la ciudadanía en su conservación
Paseos por el Anillo Verde
El Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz presenta una gran diversidad de ambientes que atesoran en conjunto una notable riqueza naturalística. Bosques, ríos,
humedales, praderas, campos de cultivos, sotos y setos son una muestra de los variados ecosistemas que coexisten en la periferia urbana. Algunos de
ellos han sido internacionalmente reconocidos por su elevado valor ambiental, como es el caso de los humedales recuperados de Salburua o el
ecosistema fluvial del río Zadorra.
Desde el punto de vista social y de uso público, el Anillo Verde ofrece enormes posibilidades para el paseo, el ocio y el disfrute de la ciudadanía en
contacto con la naturaleza y además está resultando ser un espacio ideal para la realización de actividades e iniciativas educativas y de sensibilización
ambiental. Situados a escasa distancia de Vitoria-Gasteiz, desde el centro de la ciudad se puede acceder fácilmente a los parques del Anillo y disfrutar
de unos 57 kilómetros de paseos acondicionados. Cuando la red de parques se complete, el Anillo formará un continuo que conectará los principales
espacios naturales del territorio, y podrá recorrerse cómodamente a pie o en bicicleta.
Relación con las Vías Verdes
Como veíamos en el primer punto, el origen de las Vías Verdes está muy ligado al concepto de Anillo Verde. Mientras que las primeras tienen un
carácter más lineal, el Anillo es más espacial o “de colchón”, pero ambos persiguen objetivos comunes en los que la función ecológica se combina con
la función social. Los itinerarios y paseos por el Anillo, en continuo crecimiento, son un primer campo de prueba y afianzamiento desde el que hacer
extensible la filosofía de las Vías Verdes a todo el municipio.
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Plano de la
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1.2.4 I T I N E R A R I O S . . . E N E L M U N I C I P I O

Más allá de la ciudad y el Anillo Verde, el término municipal de Vitoria-Gasteiz se extiende con un radio irregular de entre 10 y 15 kilómetros distribuidos
entre el ámbito rural y el ámbito forestal. Diversos itinerarios de carácter tradicional o histórico perduran hoy asociados al gran patrimonio natural y
cultural existente en estos ámbitos.
Las actuaciones realizadas hasta este momento entorno a estos itinerarios corresponden, en su mayoría, a la Diputación Foral de Álava, por lo que se
detallarán más ampliamente en el siguiente punto. Entender su carácter regional o incluso supraterritorial es importante a la hora de desarrollar una
estrategia coherente desde el municipio ya que, como veremos, su trascendencia irá más allá.
Itinerarios Ecológicos

Resulta de gran interés incluir aquí los primeros pasos dados desde la planificación municipal para proteger y conectar los itinerarios del municipio con los
del Anillo Verde y formar así una red continua denominada Sistema de Itinerarios Ecológicos. Este Sistema está incluido en el apartado de
Comunicaciones e Infraestructuras del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz vigente en este momento.
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El objetivo es establecer una red de comunicaciones para su utilización como rutas turísticas, ecológicas y deportivas que permita el acceso desde la
ciudad a los principales espacios de interés natural de forma compatible con los aprovechamientos tradicionales del entorno agrícola, así como con la
protección de los valores ecológicos y paisajísticos.
Este sistema basado en el entramado de vías e itinerarios existentes, además de facilitar el acceso a espacios naturales de interés, facilita la conexión
entre los mismos, adquiriendo así una enorme potencialidad para configurar y crear verdaderos corredores biológicos, previa adecuación vegetal y
paisajística de los mismos.
Origen
La apuesta del PGOU de Vitoria-Gasteiz por los Itinerarios Ecológicos tiene su origen en varios factores:





Los cambios culturales, sociales y económicos que se han venido produciendo en la sociedad en las últimas décadas, relacionados
fundamentalmente con el incremento del tiempo de ocio, el crecimiento de la ciudad y el progresivo distanciamiento del entorno natural.
La destacada tradición y afición existente a actividades como el paseo, el montañismo o el ciclismo.
Las características intrínsecas al propio territorio, muy adecuadas para el ocio y el esparcimiento en contacto con la naturaleza.

Según este Plan, “estas condiciones unidas a un cierto grado de sensibilización entre la población en cuanto a temas ambientales, han propiciado el
desarrollo de unas prácticas respetuosas con el medio natural que se han revelado, hasta el momento, como un enorme activo para la conservación y
la defensa de los valores medioambientales”. Por ello se plantea la necesidad de adaptar la ordenación del territorio a estas nuevas demandas y modos
de aprovechamiento del medio natural, con el fin de asegurar la correcta ordenación de estos nuevos usos recreativos.
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Criterios de Diseño y Configuración del Sistema
Los criterios que plantea el PGOU siguen estando vigentes y se han tenido en cuenta a la hora de elaborar la propuesta en este estudio. Estos criterios
son:
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La propia configuración espacial del territorio municipal y su evolución en el tiempo.
La distribución espacial de las actividades, asentamientos urbanos y elementos naturales forman una disposición concéntrica en tres niveles
dentro del término municipal. Con la selección de los Itinerarios Ecológicos se plantea remarcar el carácter radial de acceso desde el centro de
la ciudad hasta todas las zonas naturales configurando tres anillos concéntricos (el periurbano, el agrícola-rural y el forestal) comunicados entre
sí.
La elevada tradición de uso recreativo a lo largo de los años determina las principales y más frecuentadas vías de acceso al medio natural o a
puntos de interés. Esto garantiza además la funcionalidad y el éxito de estos itinerarios.
El elevado nivel de aceptación y frecuentación observado en las vías actualmente acondicionadas justifica su inclusión en el sistema.
Entre ellas están la Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro, la Colada de Peña Betoño, las GR y los Paseos del Anillo Verde. Sin embargo, estos
suponen los primeros pasos aún desconectados de lo que, desde el punto de vista de la ordenación y atendiendo a los objetivos que se
persiguen, debería configurarse como un verdadero sistema integral en red. Por ello, se considera imprescindible integrar tanto estas vías ya
acondicionadas, como aquellas que, aún sin presentar ningún tipo de equipamiento o señalización, constituyen tradicionalmente los principales
caminos de acceso a muchos puntos de interés y son habitualmente frecuentadas.
La enorme densidad de caminos justifica la conveniencia de diseñar un esquema viable, basado en la óptima densidad de itinerarios
distribuidos homogéneamente en el territorio.

Características actuales y futuras






Continuidad
Todas las vías que componen el sistema conectan entre sí a modo de malla, favoreciendo la accesibilidad a prácticamente todo el término
municipal, desde la periferia de la ciudad, hasta los rebordes montañosos, pasando por las zonas agrícolas. Por ello cada vía actúa como un
eslabón imprescindible para garantizar la funcionalidad de todo el sistema.
Presente: la red propuesta plantea algunas deficiencias de continuidad.
Futuro: es imprescindible que las vías que configuren el sistema sean protegidas mediante el establecimiento de un régimen de uso y protección
que evite la fragmentación y garantice la continuidad.
Diversidad
Es una característica implícita en la propuesta derivada de la variedad de espacios por los que discurre, como por la compatibilidad de usos
que tiene que contemplar.
Clasificación de usos
Aunque, como veremos en tercer bloque (Ámbito de Actuación), se ha hecho una pequeña modificación de esta clasificación para la
propuesta, se han tenido en cuenta las siguientes condiciones particulares de usos que el PGOU establece para los Itinerarios Ecológicos:
1. Vías de uso exclusivo recreativo (acondicionadas para uso exclusivo recreativo: peatones, bici, caballo,…)
2. Vías de uso preferencial recreativo en el entorno agrícola-forestal (pistas de parcelaria o forestales, principalmente utilizadas por
vehículos agrícolas).
3. Vías de uso preferencial recreativo en camino y carreteras con tráfico rodado (pequeñas carreteras locales, que dan acceso desde la
ciudad a los núcleos rurales de población o comunican los mismos entre sí y que son transitados por vehículos motor).
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L o s

I t i n e r a r i o s

E c o l ó g i c o s

H O Y

En el presente estudio se ha realizado una revisión de los Itinerarios Ecológicos para comprobar su estado y su potencial actual desde la redacción y
aprobación del PGOU en abril de 2003. Lo cierto es que las conexiones radiales continúan siendo el punto débil, y a la vez clave, para garantizar la
funcionalidad de todo el Sistema.
El PGOU refleja que se deberían desarrollar y pormenorizar de forma específica el uso y características de estos itinerarios de interés, la gestión del suelo,
la ejecución de las obras de acondicionamiento y conservación a través de la redacción y aprobación de Planes Especiales. En esta línea se ha
desarrollado para el tercer bloque (Ámbito de Actuación) un estudio exhaustivo de los ejes identificados como estratégicos dentro de la propuesta
elaborada. Pero antes resulta imprescindible ver qué está ocurriendo en Álava para asentar las bases de esa propuesta.
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ITINERARIOS
ECOLÓGICOS
Plan General de
Ordenación Urbana
de Vitoria-Gasteiz
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1.3 A N T E C E D E N T E S E N Á L A V A
El gran potencial en cuanto a Rutas y Vías Verdes asociadas al elevado patrimonio histórico, cultural, natural y paisajístico del Territorio Histórico de
Álava está siendo objeto de iniciativas de enorme interés para la propuesta que se quiere desarrollar desde Vitoria-Gasteiz. Por su situación
estratégica en la Llanada Alavesa, y el elevado número de rutas que discurren por el término municipal y su entorno, parece clara la importancia de
incluirlas en este estudio a la hora de unificar esfuerzos y estrategias.
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1.3.1 R U T A S V E R D E S . . . E N Á L A V A

El Plan de Rutas Verdes es un proyecto impulsado por el Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava, según el cual
se está llevando a cabo la progresiva recuperación de una Red Preferencial de caminos.
Objetivos

Facilitar el acceso público respetuoso al Medio Natural, posibilitando a la ciudadanía el conocimiento y disfrute de los valores naturales,
paisajísticos y culturales de las áreas por las que discurren las rutas.

Conectar áreas naturales con los entornos urbanos y habilitar recorridos aptos para formas de movilidad sostenibles.

Mantener y, en su caso, recuperar y restaurar antiguos caminos, sendas o recorridos de titularidad pública, con marcada significación natural,
histórica o cultural, tales como el Camino de Santiago, antiguas vías pecuarias, recorridos rurales tradicionales, antiguos trazados de ferrocarril
hoy en desuso, sendas o caminos en entornos ribereños y en ámbitos de dominio público, etc.

Integrar de modo armonioso los aspectos naturales e histórico-culturales en el diseño y tratamiento de estas rutas.

Engarzar el Plan alavés en proyectos y propuestas planteadas a nivel supraterritorial.
Actuaciones
442 kilómetros forman esta Red Preferencial, de los cuales 229 ya están recuperados. La rehabilitación de esta red de sendas y caminos ha pasado por el
acondicionamiento del terreno, el tratamiento vegetal de sus márgenes y su señalización, y permite hoy en día recorrer gran parte de los espacios
naturales alaveses más emblemáticos. Entre las Rutas habilitadas destacan las siguientes:
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Vías Pecuarias

Una parte importante de la Red Preferencial seleccionada para el Plan de Rutas Verdes corresponde a
vías pecuarias que antiguamente aprovechaban los pasos de montaña más accesibles para el
pastoreo y el mercado. Por su gran importancia como parte fundamental de la historia de Álava se ha
planteado el interés de recuperarlas con el fin de que se integren en su patrimonio público.
I t i n e r a r i o s p o r l o s M o n t e s d e V i t o r i a / C o l a d a d e P e ñ a B e t o ñ o (PR-A 20)

Este sendero era antiguamente una vía pecuaria usada para el intenso comercio entre La Rioja Alavesa y la capital, y del que todavía quedan huellas.
Desde el Parque Ambiental de Olárizu, en el Anillo Verde, se ha acondicionado un agradable paseo de 8 km de ascenso que conecta con los Montes
de Vitoria.
Ruta Circular de la Montaña Alavesa

Esta ruta circular de 29 km está formada por las Vías Pecuarias de las Coladas del Camino Grande, la Colada del Ega, Alecha, Musitu por Santa
Teodosia, y por el tramo del Ferrocarril Vasco Navarro entre Antoñana y Alecha. Ha sido acondicionada con fines recreativos sobre la recuperación de
caminos de carácter pastoril y ganadero y brinda la oportunidad de disfrutar de las excelencias naturales y culturales y de la amalgama de paisajes que
conforman la comarca natural de la Montaña-Alavesa.
Colada de Opakua

Esta antigua vía pecuaria actuaba como nexo principal entre Álava y las ferias ganaderas de Estella. Se han acondicionado 5´5 km para paseantes y
ciclistas desde Salvatierra hasta el alto de Opakua, donde destacan las amplias vistas sobre la Llanada Alavesa, la sierra de Entzia y los montes de
Iturrieta.
Colada de Berantevilla al Puente del Arce

De gran importancia en la Edad Media, el Puente del Arce era paso obligado como ruta de peregrinación y de comercio entre la Meseta de Castilla, las
tierras del Ebro y los puertos Cantábricos. Se han recuperado 3,3 km del antiguo camino que lo unía con Berantevilla, convertido hoy en un itinerario
para el paseo a pie o en bicicleta.
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V í a

V e r d e

d e l

F e r r o c a r r i l

V a s c o

N a v a r r o

Esta Vía Verde está incluida en el Programa de Vías Verdes de la FFE, y destaca
por la gran diversidad y riqueza de todo su recorrido, así como por actuar de
corredor entre Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico de Álava.
Desde el año 1992 se han recuperado algo de más de 50 de los 63 km del
antiguo trazado del Ferrocarril Vasco Navarro. El trayecto de este ferrocarril, que
estuvo en funcionamiento desde 1927 hasta 1967, abarcaba casi toda Álava,
conectando la localidad navarra de Estella con la guipuzcuana de Mekoalde.
En el Término Municipal de Vitoria-Gasteiz tiene gran éxito en sus dos tramos de salida de la ciudad, una en dirección Norte de 13´5 km que llega hasta el
Embalse de Ullíbarri Gamboa, y otra en dirección Este de 9 km hasta el Santuario de Estibaliz. Quedan pendientes actuaciones en el ámbito urbano y
periurbano, que permitan recuperar su función original de “atravesar” la ciudad.
Entre las actuaciones realizadas y previstas en torno a esta Vía Verde se pueden destacar:

Mejora de equipamientos, con el diseño y construcción de áreas de descanso apoyadas en infraestructuras patrimoniales de la propia vía férrea o
de nueva creación.

Mejora de la movilidad:
- Construcción de tramos alternativos para la eliminación del tráfico motorizado de la Vía Verde.
- Construcción de pasos a desnivel para evitar el cruce de carreteras en zonas de riesgo.
- Mejora de la conectividad con otras Rutas y Pasillos Verdes.
- Renovación y mantenimiento general de firmes y de la red de señalización.

Sensibilización, divulgación y promoción:
- Página web con información actualizada del ámbito, servicios, actividades en torno a la Vía Verde.
- Presentación mediante charlas y ponencias en diversos ámbitos.
- Fomento del uso de la Vía Verde como medio alternativo de movilidad sostenible.
- Edición de folletos, guías y producciones multimedia.
Á M B I T O D E I N V E S T I G A C I Ó N 59

Ruta Perimetral del Embalse de Ullibarri–Gamboa
Construido en los años 50, el Embalse de Ullibarri-Gamboa mantiene sus funciones,
abasteciendo de electricidad y agua potable a Vitoria-Gasteiz. Actualmente
esta gran superficie de agua se ha convertido en un importante referente, tanto
como humedal, reconocido por organismos oficiales por su riqueza ecológica,
como espacio de ocio.
La habilitación de 45 km de recorrido ecorrecreativo pretende regular el uso
público en el entorno del embalse. Su trazado se apoya además sobre dos Parques Provinciales, el de Landa y el de Garaio, y conecta con el Parque
Ornitológico de Mendixur.

El Camino de Santiago por Álava
Este camino histórico fue una importante ruta de peregrinación como alternativa
al camino navarro, especialmente a partir del siglo XII y XIII por ser una ruta más
segura. A lo largo de esta antigua calzada medieval que atravesaba el Territorio
Histórico de Álava desde el Túnel de San Adrián hasta el río Ebro, nos
encontramos múltiples maravillas del románico como la Basílica de San Prudencio,
en Armentia, o el Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz.
También conocido como el Camino Vasco del Interior ha sido, además de un eje jacobeo fundamental, la puerta de entrada al centro de la Península
desde Irún ya en época romana, encontrando restos de termas en Arcaya, punto de paso de la antigua calzada romana de Burdeos a Astorga.
La Diputación Foral de Álava cuenta con el “Anteproyecto de las obras de acondicionamiento y restauración paisajística del itinerario del Camino de
Santiago, a su paso por el Territorio Histórico de Álava”, realizado en Enero 2004. Desde entonces se ha procedido a la señalización de todo el Camino,
en colaboración con la Asociación Amigos del Camino de Santiago de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, pero todavía quedan pendientes las
obras de acondicionamiento y restauración.
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Paseos en bici
Además de las Rutas Verdes, la Diputación Foral de Álava incluye en su Guía de
, algún
itinerario recomendado más. Aunque todavía no están acondicionados como Rutas Verdes, se han incluido dos de
ellos por ser interesantes para nuestra propuesta.
Paseos en Bicicleta por Álava

Ruta Verde del Parque Natural del Gorbea
El Parque Natural del Gorbea es el de mayor extensión de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Su superficie se
articula en torno al monte Gorbea que con sus 1.482 metros y su cruz de 18 metros de altura es el más alto de Álava,
y se ha convertido en un símbolo para visitantes y montañeros. La ruta propuesta en este Parque Natural es de 18´8 km y discurre en paralelo al río Bayas
y está señalizada con paneles de información.
El Camino de Santiago por Álava: una ruta alternativa
Existe una ruta alternativa desde Zalduondo hasta Vitoria-Gasteiz apoyada sobre una antigua vía pecuaria, interesante por conectar con los Embalses
del Zadorra, el Parque Provincial de Garaio y el Parque Ornitológico de Mendixur. Aunque se apoya sobre carreteras, estas son de poco tráfico y de un
gran valor paisajístico. Como veremos más adelante, esta ruta tiene un gran potencial y es respaldada por otra iniciativa.
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1.3.2 C A M I N O N A T U R A L D E L A S E N D A D E L P A S T O R E O

La Senda es un ambicioso proyecto impulsado desde el Plan de Rutas Verdes de la Diputación Foral de Álava por tener un peso importante en su
territorio (aproximadamente 200 km). Se ha incorporado además al Programa de Caminos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente, dada la gran
importancia de su carácter interregional, discurriendo por los más emblemáticos paisajes tradicionalmente pastoriles de Álava, Navarra, Gipuzkoa,
Bizcaia y Burgos.
La ejecución de la “Senda del Pastoreo” facilitará el acceso público de modo ordenado a un recorrido que abarca un porcentaje muy importante de
la parte montana de la red de espacios naturales protegidos de Álava (casi la mitad del recorrido del tramo alavés discurre a través de Espacios
Naturales Protegidos y áreas incluidas en la Red Natura 2000). Posibilitará además el acercamiento y conocimiento por parte de las poblaciones más
urbanas de una cultural ancestral – la cultura pastoril – tradición y modo de producción todavía vivos, que deben ser conocidos y preservados. A ello se
une un importante patrimonio arqueológico, etnográfico y cultural: monumentos megalíticos, ermitas, construcciones pastoriles tradicionales, etc.
L a S e n d a d e l P a s t o r e o p o r V i t o r i a – G a s t ei z

Esta senda bordea el término municipal de Vitoria-Gasteiz desde Nanclares de la Oca hacia los Montes del Sur, por donde discurre entre la muga que
separa Álava de Treviño. En su carácter circular continua por las cimas de los montes más emblemáticos que rodean la Llanada Alavesa y que suponen
el límite físico de esta. En este sentido La Senda del Pastoreo se plantea como un itinerario clave por su atractivo y conexión con el resto de las rutas.
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SENDA DEL PASTOREO

RUTAS VERDES ACONDICIONADAS
1. Vía Verde de Ferrocarril Vasco
Navarro
2. Camino de Santiago por Álava
3. Ruta Perimetral del Embalse de
Ullibarri Gamboa
4. Ruta Verde de la Colada de Peña
Betoño
5. Ruta Circular de la Montaña
Alavesa
6. Ruta del río Bayas en el Parque
Natural del Gorbea
7. Ruta Verde de la Colada de
Opakua
8. Ruta Verde de la Colada de
Berantevilla
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1.3.3 S E N D E R O S D E G R A N R E C O R R I D O

Los GR son una red de itinerarios peatonales señalizados, formados por la conexión de sendas, caminos, veredas, pistas, etc., Son herederos de las
antiguas rutas culturales y comerciales y están diseñados para el disfrute de la naturaleza y el descubrimiento de la historia y las costumbres del lugar.
Seis GRs recorren el Territorio Histórico de Álava. Dos de ellos atraviesan el término municipal de Vitoria-Gasteiz, y se incluyen en el Sistema de Itinerarios
Ecológicos del PGOU. Su importancia dentro de este Sistema radica en la constitución del denominado “Itinerario Ecológico de la Vuelta al Municipio”,
formado por los tramos de estos dos senderos en el municipio y la conexión entre ambos por el Norte, creando así un recorrido circular entre el ámbito
rural y el ámbito natural que rodea la ciudad.
GR 25 Vuelta a la Llanada Alavesa

Se trata de un recorrido de pie de monte de 178 kilómetros que discurre por la franja comprendida entre el límite de cultivos y las bases de las montañas
que circundan la Llanada Alavesa. Pequeños pero interesantes pueblos se ubican a los pies de estas montañas, poseedores de importantes muestras
artísticas, arquitectónicas y etnográficas.
GR 38 Ruta del vino y del pescado

Este sendero discurre por antiguas rutas de arrieros entre la Rioja Alavesa y los puertos del Cantábrico. El vino riojano-alavés dio lugar a uno de los
comercios más prósperos, que en Vitoria-Gasteiz tenía su principal punto de venta y distribución. Uno de los destinos más destacados, ya en territorio
vizcaíno, era la Villa de Durango, donde se procedía al intercambio de mercancías por parte de los arrieros, quienes dejaban el vino y, entre otros
productos, cargaban pescado en salmuera procedente, en su gran mayoría, del próspero puerto de Bermeo, punto final de esta ruta.
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2.2.2 R E C O R R I D O S

T E M Á T I C O S

El término municipal de Vitoria-Gasteiz está incluido en el Área Funcional de Álava Central delimitada por las Directrices de Ordenación Territorial del
Gobierno Vasco. Para esta área se ha redactado el Plan Territorial Parcial de Álava Central, aprobado definitivamente en febrero de 2005, de acuerdo
con la Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco.
Los Recorridos Temáticos se introducen, dentro de los Instrumentos del PTP AC, como una de las distintas redes de flujos relacionadas a distintos medios
de transporte con significación en el conjunto del territorio. Se definen como itinerarios de elevado contenido medioambiental, caracterizadores del
ámbito por el que discurren. Se trata de 7 recorridos acotados que aprovechan, casi en su totalidad, infraestructuras existentes. Todos posen la suficiente
variedad de elementos ambientales, paisajísticos y antropológicos como para hilvanar itinerarios en los que la componente cultural se aúna a la
deportiva o simplemente recreativa. El objetivo principal de su propuesta es el de vertebrar una movilidad ecológica en el territorio de acuerdo con los
principales planteamientos del turismo rural, pretendiendo que ello contribuya a reconocer las señas de identidad diferenciales de los distintos ámbitos
territoriales.
Estos recorridos vienen regulados a través de Acciones Estructurales paisajístico-ambientales, y desarrolladas mediante fichas individualizadas. De las 7 AE
de los Recorridos Temáticos, las AE-6, AE-7, AE-8 y EA-9 están recogidas en las recomendaciones a las Administraciones Sectoriales formuladas para el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y podrían constituir determinaciones de rango territorial una vez asumidas por el Ayuntamiento. En el plano se han
identificado aquellos recorridos que son de mayor interés para nuestra propuesta. Los tres que discurren por el municipio están incluidos en el Sistema de
Itinerarios Ecológicos del PGOU de Vitoria-Gasteiz. Dos de ellos forman parte, a su vez, del Plan de Rutas Verdes de Álava.
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AE-5 Agrícola del Zadorra
Sobre la A-4006 y una paralela al sur
de la N-I, aprovechando las
cualidades agrológicas de la Llanada.
Interesante como alternativa al
Camino de Santiago propuesto por la
DFA como paseo en bicicleta.
AE-6 Aprovechamiento del medio
Reutilizando la antigua plataforma del
ferrocarril de Estella-Mekolalde, cuyo
argumento deviene de la diversidad
de recursos, y su aprovechamiento, a
lo largo del recorrido. Se trata de la
Vía Verde del Vasco Navarro.
AE-8 Alternativo del Noroeste
Integrando un recorrido alternativo al
primer tramo de la N-622 y
apoyándolo más tarde en la antigua
carretera rectificada, con la intención
de acercar el Parque Natural del
Gorbea al corazón de Álava Central.
AE-9 Camino de Santiago
Ruta de peregrinación a lo largo de la
calzada medieval que discurre desde
la boca sur del túnel de San Adrián en
Zalduondo hasta Rivabellosa (Ribera
Baja), desde donde se adentra en
Burgos.

Á M B I T O D E I N V E S T I G A C I Ó N 67

68

1.4 P O T E N C I A L Y O B J E T I V O S
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1.4.1 P O T E N C I A L
Una vez puestos en contexto, la cronología es un punto interesante para entender las inercias e identificar en qué punto del proceso nos encontramos.
Analizando el orden de sucesos de una forma muy sintética veremos que:
1. En Vitoria-Gasteiz se iniciaron casi simultáneamente dos líneas de actuación: la puesta en marcha del proyecto del Anillo Verde, y la

recuperación del antiguo Ferrocarril Vasco Navarro como Vía Verde.

2. 10 años más tarde, con ambas iniciativas afianzadas, en la periferia y el municipio, surge la necesidad y el interés de hacerlas accesibles desde

la ciudad. Varios cambios se habían producido dentro, como la red de carriles bici o la peatonalización del centro. Llega el momento de las
Sendas Urbanas: iniciativa que aúna ambas tendencias, extendiéndolas hasta la periferia de una manera integrada.

3. Al mismo tiempo, el acondicionamiento o la fuerte tradición de otras rutas en el municipio y más allá del mismo, actúan como focos de presión,

aunque en muchos casos de forma puntual y fragmentada, que como algo vivo ha ido creciendo y consolidándose en aquellos lugares más
privilegiados de nuestro entorno.

4. La Senda del Pastoreo y la ordenación territorial y supraterritorial son ahora las visiones más importantes. Sin esta Senda como itinerario circular

que enmarca el ámbito de la propuesta, los demás itinerarios se muestran como “sueltos” por el territorio.

5. Es el momento de conectarlos y crear una estructura que actúe a modo de esqueleto para toda la red. Los ejes radiales se reflejan como

fundamentales para dar coherencia, cohesión y continuidad a todos estos esfuerzos.

6. La idea de los ejes radiales se complementa además, en términos de escalas y funcionalidad, con la propuesta de “vueltas” o itinerarios

circulares entre los cuatro ámbitos.
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ITINERARIOS ACONDICIONADOS
Sendas Urbanas
Paseos del Anillo Verde
GRs
Rutas Verdes
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ITINERARIOS POR ACONDICIONAR
Senda del Pastoreo
Conexiones

Á M B I T O D E I N V E S T I G A C I Ó N 75

1.4.2

O B J E T I V O S

La superposición de los principales itinerarios que actualmente están acondicionados nos dan una imagen en la que el peso específico de la ciudad y el
municipio de Vitoria-Gasteiz son muy importantes. Aunque la fragmentación sigue siendo un hecho, el potencial es enorme.
Con el nuevo proyecto de la Senda del Pastoreo el resto de itinerarios, acondicionados y propuestos refuerzan su sentido. Esta Senda actúa a la vez
como marco de la propuesta y como imán hacia el que prolongar aquellas conexiones radiales que ya se proponían desde el PGOU. Pero para el
desarrollo de todo ese potencial se hace necesaria una estrategia que de coherencia y cohesión a todo el conjunto, en términos de red, y en la que las
Vías Verdes se demuestran como ejes clave.
O b j e t i v o

P r i n c i p a l

Consiste en la elaboración de una estrategia que coordine y vincule las diferentes iniciativas e itinerarios a las distintas escalas:

TERRITORIAL

MUNICIPAL

URBANA
O b j e t i v o s

E s p e c í f i c o s

Los objetivos específicos desarrollados en este estudio para cada escala son los siguientes:

ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA TERRITORIAL DE VÍAS VERDES que marque las directrices a todas las escalas.

ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LAS VÍAS VERDES en la escala municipal.

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DE LAS VÍAS VERDES para la escala municipal, concretamente en el ámbito rural.

EXTENSIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACTUACIÓN A LAS SENDAS URBANAS. Aunque el ámbito urbano no era objeto de este estudio, su importancia
es crucial para el desarrollo de toda la red. Por ello se han incluido las Sendas Urbanas en las propuestas de actuación, no así en el presupuesto,
a modo de “presión” como corazón y origen de toda la propuesta.

EXTENSIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACTUACIÓN AL RESTO DEL TERRITORIO.
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ÁMBITO DE PROPUESTA: Escala Territorial

PROPUESTA DE RED VERDE EN ÁLAVA

Los Itinerarios Verdes en general, y las Vías
Verdes en particular, alcanzan su mayor
potencial en términos de red. Se trata de
conseguir que dejen de ser hechos aislados, de
superar su función exclusivamente recreativa,
fragmentada y puntual, de reforzar su fragilidad
y de apostar por el papel que pueden jugar en
la ordenación, conservación, conexión, y
puesta en valor de un territorio: el nuestro.
La escala de la propuesta no puede ser otra.
Profundizar en el territorio, entenderlo y saber
cómo mirarlo, más allá de una visión o escala
parcial, son las claves para mantenerlo vivo,
sano y fuerte.
En este bloque se ha tratado de dar un pasito
más analizando, por un lado, las estrategias de
conservación que se están desarrollando en
Álava, y proponiendo, por otro lado, un
esquema en red claro de itinerarios para,
finalmente, vincular ambas iniciativas.
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2.1 E S T R A T E G I A S D E C O N S E R V A C I Ó N E N Á L A V A
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2.1.1 I N F R A E S T R U C T U R A V E R D E

Concepto de Infraestructura Verde

Se denomina así al sistema natural de apoyo a la vida, formado por una red de tierras y cuerpos de agua que sostienen a las diversas especies de flora y
fauna; aseguran el funcionamiento de los procesos ecológicos; mantienen los recursos de agua, aire y suelos; y contribuyen a la salud y a la calidad de
vida de los individuos y las comunidades (The Conservation Fund & USDA Forest Service, 2001-2004).
En otras palabras, son los recursos naturales definidos como la red estructural natural sobre la cual reposa y de la cual se nutre la vida. Esta red,
compuesta de espacios naturales, es la médula y, al mismo tiempo, el armazón de los cuales depende la sostenibilidad económica, social y ambiental
de las comunidades humanas.
Cuando se habla de infraestructura, normalmente nos referimos a la red de instalaciones públicas tales como: carreteras, aceras, acueductos y
alcantarillados, pozos, plantas de tratamiento de aguas negras, tendido eléctrico, y líneas telefónicas, etc. Hoy, esa red o conjunto de instalaciones es
conocido como infraestructura gris porque depende del cemento y el asfalto para su construcción. La infraestructura verde, por su parte, es el resultado
de los procesos evolutivos y ecológicos naturales del Planeta que han tardado por lo menos 4´5 miles de millones de años en formarse sin la intervención
humana.
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Aunque el concepto de Infraestructura Verde es muy reciente, es utilizado cada vez con más frecuencia en toda América, y va en paralelo con las
tendencias europeas hacia la creación de redes ecológicas en las que la conectividad y la conservación de la biodiversidad son fundamentales. Se
introduce aquí porque, de forma clara y única, ayuda a entender la importancia de las distintas capas de protección que se superponen en nuestro
territorio, aunándolas en un solo concepto.

D i f e r e n c i a s







c o n

o t r a s

i n i c i a t i v a s

d e

c o n s e r v a c i ó n

Mientras los espacios naturales se han apreciado tradicionalmente como algo “agradable”, pero quizás prescindible, el concepto de infraestructura
verde destaca su trascendencia e importancia. La protección y la restauración de los recursos naturales es verdaderamente una necesidad, no una
amenidad ni un lujo.
Mientras que la posición tradicional visualiza los espacios naturales como áreas aisladas, desde la de infraestructura verde se conciben como un
sistema interconectado que se debe proteger y manejar de forma responsable por los beneficios que provee a la ciudadanía y al ambiente. La
infraestructura ver reconoce que la conexión entre las áreas naturales es de fundamental importancia para garantizar el desarrollo sostenible.
Mientras que la visión tradicional concibe los espacios naturales como áreas que no es necesario manejar ya que se sostienen por sí solas, el término
infraestructura verde sugiere que todos estos espacios deben mantenerse y manejarse, aunque únicamente sea para su preservación. A veces,
incluso, deben restaurarse si se han afectado negativamente por las actividades humanas, para que vuelvan a funcionar debidamente como
sistemas ecológicos saludables.

El concepto de infraestructura verde también logra armonizar las iniciativas a favor de la conservación con la planificación de otros usos del territorio,
porque reconoce tanto las necesidades de las comunidades humanas, como la necesidad de preservar los recursos naturales. El reconocimiento de una
estrecha relación entre ambas tiene como resultado que los planes de prevención sean más preventivos y menos “reactivos”, más sistemáticos y menos
improvisados, multifuncionales y no para un solo propósito, grandes y no pequeños en escala, e integrados a otros esfuerzos intersectoriales ya sea para
la conservación o para el desarrollo urbano. (Benedict & McMahon, 2002; Brady et al., 2001).
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2.1.2 E L G R A N C O R R E D O R D E M O N T A Ñ A del Cantábrico -Pirineos - Macizo Central Francés – Alpes Occidentales

Ámbitos de actuación del conector identificado entre la Sierra Cantábrica con los Pirineos, también denominado “umbral vasco” (Mallarach y Rafa, coord., 2005)

Qué es el Gran Corredor de Montaña

Los macizos montañosos del Cantábrico, Pirineos, Macizo Central francés y Alpes constituyen, en su conjunto, los mayores ecosistemas naturales del
sudoeste de Europa. Son espacios de un gran valor natural, cultural y paisajístico, albergan hábitats claves para numerosas especies de fauna y flora, y
son de interés primordial en la conservación de la diversidad biológica en esta área de Europa.
Teniendo en cuenta, además, que estos macizos se hallan insertos en áreas muy humanizadas, es fundamental para mantener su funcionalidad
ecológica actual poner límite a la fragmentación de estos grandes sistemas, estableciendo un gran conector ecológico que dé continuidad funcional a
este conjunto.
Con ese criterio surge la iniciativa de conectividad ecológica del gran corredor de montaña, formulada en la Conferencia Internacional de Corredores
de Montaña en los Pirineos y celebrada en Les Planes de Son, bajo los auspicios de la UICN (Unión Internacional par la Conservación de la Naturaleza).
Los principios orientadores de este proyecto se recogen en un documento titulado “Reconstruyendo los puentes naturales en Europa sudoccidental”,
conocido también como la Declaración de Les Planes de Son.
La Iniciativa de este corredor se enmarca dentro de la propuesta de Red Ecológica Paneuropea propulsada por el Consejo de Europa.
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Q u é

l u g a r

o c u p a

Á l a v a

El Territorio Histórico de Álava en su integridad se halla situado en un espacio estratégico en la conexión de este gran corredor entre la Cordillera
Cantábrica y los Pirineos. Por este motivo, las actuaciones que en materia de conservación de la biodiversidad y de fortalecimiento de la conectividad
ecológica se desarrollen en Álava son de importancia crucial para asegurar la funcionalidad ecológica del Gran Corredor del Sudoeste de Europa.
Considerando el interés y la necesidad de enmarcar las acciones medioambientales y de ordenación del territorio en un contexto interregional y
europeo, y siendo este Corredor de Montaña el marco adecuado para las actuaciones alavesas de conectividad ecológica, en octubre de 2006 la
Diputación Foral de Álava se adhería oficialmente a la Declaración de esta Iniciativa.
Este gran corredor de montaña está relacionado además con otras dos iniciativas que ya están en marcha:
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La Senda del Pastoreo, identificada en el ámbito de investigación como itinerario estratégico, encuentra un sentido aún mayor en este
ámbito. Coincidiendo su trazado con el denominado umbral vasco, pretende ser una herramienta para reforzar la continuidad y la conexión
en esta zona, más allá de su función social y cultural.
La Red de Corredores Ecológicos de Álava, que veremos a continuación, ha tenido también en cuenta esta escala en sus propuestas por
ser fundamental para sus objetivos.

2.1.3 E S T R A T E G I A P A R A L A C O N S E R V A C I Ó N D E L A D I V E R S I D A D B I O L Ó G I C A Y P A I S A J Í S T I C A

Una vez constatado que la protección de espacios aislados no asegura su conservación, se hacen necesarias otras herramientas. En esta línea la
Diputación Foral de Álava ha presentado, en el marco del Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 8) celebrado en Madrid en Noviembre
de 2006, su Estrategia para la Conservación de la Diversidad Biológica y Paisajística en el Territorio Histórico de Álava. Desarrollada desde el
Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente, esta estrategia se sustenta sobre cinco capas que en la actualidad se encuentran en diferente grado
de afianzamiento normativo, dependiendo de la antigüedad de su desarrollo. Con la superposición de todas ellas se consigue que la mirada al
territorio sea muy diferente a la hora de actuar sobre él. Estas capas son:
1 Red de Espacios Naturales Protegidos

Declarados a partir de las figuras de protección contempladas en la Ley 16/1994 de 30 de Junio de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.
Esta Red comprende:

5 Parques Naturales declarados y un sexto, “Los Montes de Vitoria”, propuesto y en fase de redacción para su Plan de Ordenación.

1 Biotopo Protegido, y un segundo pendiente de declaración.

11 árboles catalogados como ¨Árboles Singulares”.
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2

R e d

E c o l ó g i c a

E u r o p e a

N a t u r a

2 0 0 0

Basada en la Directiva 92/43/CEE de Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Floras
Silvestres, y que incorpora además los espacios declarados como ZEPAs al amparo de la Directiva
79/409/CEE de Conservación de las Aves Silvestres.
La diversidad y representatividad de las especies y los ambientes naturales presentes en el Territorio
Histórico de Álava, a caballo entre dos de las seis regiones biogeográficas europeas (la Atlántica y la
Mediterránea), ha determinado una importante contribución alavesa a la Red Natura 2000, con una
superficie de 79.936 hectáreas integradas en dicha Red y que se distribuyen en:

4 ZEPAs (Zonas de Especial Protección para las Aves).

25 LICs (Lugares de Importancia Comunitaria).
La Red Natura 2000 representa el 26,3% del total del territorio alavés. Alrededor del 90% de esta superficie
es de titularidad pública.

3

C a t á l o g o

d e

P a i s a j e s

S i n g u l a r e s

y

S o b r e s a l i e n t e s

Elaborado en Álava siguiendo los criterios del Convenio Europeo del Paisaje y el Programa Ambiental de
la CAPV 2002-2006, fue aprobado por Acuerdo nº 829 del Consejo de Diputados del 27 de septiembre de
2005, como aportación alavesa al Catálogo Vasco. Este Catálogo está pendiente de su conformación
definitiva y de definir su status legal de protección
El Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de Álava, que constituye un 52% del Territorio Histórico
de Álava, identifica 62 unidades de paisaje:
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56 Paisajes Sobresalientes. Éstos son paisajes de belleza y calidad claramente destacables, que
normalmente precisan de medidas de conservación.
6 Paisajes Singulares. Son paisajes únicos, no necesariamente de gran calidad estética, modelados en
gran medida por la intervención humana.





4

R e d

d e

C o r r e d o r e s

E c o l ó g i c o s

d e

Á l a v a

Se desprende de la Estrategia y Directrices para la Conservación de la Conectividad Ecológica y
Paisajística de Territorio Histórico de Álava, documento redactado y pendiente de aprobación. Esta
estructura de corredores se plantea como un elemento clave para asegurar una verdadera red
ecológica funcional entre los espacios definidos en los tres apartados anteriores.
5

Á r e a s

d e

P r o t e c c i ó

n

T e r r i t o r i a l

Derivadas de los instrumentos de planificación y ordenación del territorio, principalmente Planes
Territoriales Parciales y algunos Planes Territoriales Sectoriales, como el PTS de Zonas Húmedas y el PTS de
Ordenación de Márgenes y Ríos. Trasladan al planeamiento territorial y urbanístico las directrices de
protección de la Naturaleza.
Se determinan como Áreas de Protección Territorial, en las que no son admisibles las reclasificaciones
urbanísticas, los espacios pertenecientes a:

La Red Natura 2000.

Los Humedales Ramsar

Los Montes Catalogados de Utilidad Pública. Son superficies públicas forestales, en su mayor parte
cubiertas por bosques autóctonos de especies frondosas (hayedos, robledales y encinares) en
excelente estado de conservación, y que ocupan un 50,24% de territorio alavés.
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2.2 L O S I T I N E R A R I O S V E R D E S C O M O E L E M E N T O S C L A V E

90

2.2.1 C O N F I G U R A C I Ó N D E L O S I T I N E R A R I O S V E R D E S E N E L T E R R I T O R I O

En este punto se trata de elaborar las bases para una estrategia que jerarquice los itinerarios existentes y propuestos analizados en el primer bloque, con
el fin de constituir una sexta capa a superponer en la Estrategia de Conservación. Como hemos visto, son muchos y variados los itinerarios con los que
contamos para la constitución de una verdadera red funcional, el éxito de esta radicará en el desarrollo de una propuesta integradora que les de a
cada uno su significación en la red.
La configuración espacial y los usos del territorio son dos factores clave que condicionan y determinan tanto la problemática, como la potencialidad y
oportunidad de desarrollar una propuesta de este tipo. Tomando Vitoria-Gasteiz como origen, por su lugar y peso estratégico en la Llanada Alavesa, la
configuración es muy clara y está basada en un modelo radial en el que se disponen a modo de anillos concéntricos, cuatro ámbitos claramente
diferenciados:







El núcleo urbano, que alberga más del 90% de los 220.000 habitantes del municipio y ocupa la posición central del territorio.
El anillo verde, formado por un conjunto de parques y zonas de alto valor ecológico y paisajístico que sirven de transición entre el mundo urbano
y el entorno rural.
La zona agrícola, dispuesta alrededor del anillo verde, en la que se ubican 64 pequeños núcleos de población que conservan un acusado
carácter rural, asociado al mantenimiento de formas de vida tradicionales y a la existencia de elementos históricos y culturales relevantes
La zona forestal, más de 90 Ha que se extienden sobre los rebordes montañosos, y que está compuesta por importantes masas boscosas de
especies autóctonas, con una riqueza florística y faunística manifiesta, que le dotan de un elevado valor ecológico y paisajístico
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Más allá del término municipal, y entendiendo que el territorio no se reduce a los límites administrativos, se han tomado los Montes que rodean la
Llanada Alavesa como marco de la propuesta. Atendiendo a esto, los itinerarios pasarían a distribuirse de la siguiente manera:
Las Vueltas

Teniendo en cuenta los cuatro ámbitos descritos, se incluyen aquí los itinerarios que con carácter circular recogen cada uno de ellos.




Vuelta al Anillo. El Anillo Verde envuelve la ciudad actuando como transición entre el ámbito urbano y el ámbito rural. Uno de los principales

objetivos es llegar a completarlo a través de la conexión entre todos los parques que lo constituyen. La importancia del Anillo Verde radica también
en su función social a través de sus múltiples paseos acondicionados. Desde aquí se quiere apostar un itinerario que cumpla las características de
las Vías Verdes en cuanto a accesibilidad universal, seguridad y continuidad, y que complete lo que hasta este momento es tan sólo una vuelta
virtual. Las competencias del Anillo y de sus itinerarios pertenecen al Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Vuelta al Municipio. Constituida por tramos de las GR 25 y 38, y la conexión de ambas por el norte, esta vuelta recorre el límite entre el ámbito

rural y el ámbito forestal. Las características de este itinerario son las propias del senderismo. Por su ubicación en la Llanada las pendientes no llegan
a ser excesivas, y su trazado recorriendo núcleos rurales y paisajes con emplazamientos extraordinarios es excepcional. Como veremos en el ámbito
de actuación (escala municipal), el papel de esta vuelta es clave para garantizar la funcionalidad de toda la red, por lo que se propone su
consolidación. En la actualidad, la Federación Alavesa de Montaña se encarga de revisar su señalización y su estado en los tramos por los que
discurren las GR, teniendo el Ayuntamiento y la Diputación Foral de Álava competencias para su acondicionamiento y mantenimiento.


Senda del Pastoreo. Esta senda de carácter circular tiene gran importancia por varios motivos. Por un lado, supone un itinerario clave que

discurre por las cimas de los principales montes que rodean la Llanada Alavesa y actúa como límite y marco de la propuesta. Por otro lado, su
función cultural, asociada a la tradición del pastoreo, tiene gran incidencia en el sentido de identidad. Por último, actúa también como estratégica
para reforzar las conexiones planteadas desde la iniciativa del gran corredor de montaña. Las competencias de la Senda del Pastoreo pertenecen
al Ministerio de Medio Ambiente, en lo que se refiere a acondicionamiento y señalización dentro de su Programa de Caminos Naturales, y a las
distintas diputaciones de las provincias por las que discurre.
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Vuelta al Anillo Verde
Vuelta al Municipio
Senda del Pastoreo
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L o s

V í a s

V e r d e s

Uno de los factores a resolver es la amplia variedad de itinerarios con denominaciones diferentes e impulsados también desde iniciativas y organismos
distintos. Todos ellos “sueltos” por el territorio sin contar con una visión de actuación común que los ate.
Desde esta perspectiva territorial se ha detectado que las conexiones radiales siguen siendo las más débiles. Al mismo tiempo, éstas son fundamentales
para que iniciativas como la Vuelta al Anillo o la Senda del Pastoreo, y los espacios de alto valor ecológico y paisajístico por los que discurren, lleguen a
estar conectados. Estos ejes radiales serían los que, con un carácter estratégico, tendrían la función de conectar ambas vueltas y estructurar el territorio.
La selección de estos ejes estratégicos se basa en la superposición hecha en el ámbito de investigación. Ahí se identificaban los itinerarios existentes o
propuestos que, con carácter radial, eran comunes tanto al Sistema de Itinerarios Ecológicos del PGOU, como al Plan de Rutas Verdes de Álava o a los
Recorridos Temáticos del PTP AC. Para aquellos que sólo se incluían en la escala municipal se ha hecho una propuesta de prolongación hasta la Senda
del Pastoreo a través de caminos existentes o itinerarios tradicionales.
Para el ámbito rural, por su importancia y características, se propone que estos ejes adopten la denominación y condición de Vías Verdes.
Entre estos ejes estarían:

La Vía Verde del Vasco Navarro, que atraviesa Álava y conecta Navarra con Gipuzkoa.

El Camino de Santiago por Álava, que atraviesa toda la Llanada Alavesa.

La conexión hacia el oeste con las Sierras de Badaya y Arrato, y con el Parque Natural del Gorbea a través del Barranco de Oca.

La conexión hacia el norte con el Parque Natural del Gorbea a través de Zigoitia.

La conexión hacia el este con el Embalse de Ullíbarri-Gamboa, y su prolongación hacia Salvatierra donde enlazaría con el Camino de Santiago.

Las conexiones hacia el Sur con los Montes de Vitoria.

La ruta del vino y del pescado (GR 38), se plantea su inclusión como posible Vía Verde por su importancia en la conexión interregional.
Para el ámbito urbano, se proponen las Sendas Urbanas como origen de las Vías Verdes. Aunque ya cuentan con denominación propia, en realidad,
coinciden en características y objetivos con los de las Vías Verdes. No hay que olvidar que éstas no son exclusivas de ámbitos “naturales”, ya que su
función sigue siendo igual de importante en áreas más humanizadas, donde son muy necesarias y cuyo reto es aún mayor.
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S e n d a s
V í a s

U r b a n a s

V e r d e s
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L a s

c o n e x i o n e s

s u p r a t e r r i t o r i a l e s

Desde el principio se ha tratado de tener una visión amplia. Si en los orígenes de este estudio el enfoque parecía ser el “salir” de la ciudad para
conseguir hacer accesibles los espacios naturales de su entorno, esto se ha ido enriqueciendo en términos, no sólo de “entrar”, sino también de
“atravesar”. Ello se ha traducido en la incorporación del ámbito urbano y en la relación con todo el territorio.
Volviendo a la visión de la Red Verde Europea, o a la reciente propuesta nacional de la Red de Itinerarios Naturales del MMA, nuestra perspectiva se
amplía aún más. Con los ejes que hemos denominado estratégicos, en realidad, estamos tratando de establecer vínculos con los territorios vecinos.
Echar lazos a aquellas redes que, como a otros niveles, entendemos que deben ser continuas y que, con el tiempo, llegarán.

L a s

o t r a s

r u t a s

El resto de las rutas se proponen con un carácter diferente, más local. Estas incluirían el resto de Paseos por el Anillo Verde, Vías Pecuarias, Rutas Verdes
y GR principalmente.
Su papel, además de enmarcarse en entornos naturales privilegiados y atractivos por sí solos, sería el de dar funcionalidad a toda la red. La libertad de
moverse por el territorio, de adentrarse en él y su cultura, de conocerlo. Mientras que los “grandes ejes” permiten y garantizan las conexiones
principales, haciendo un zoom a una escala menor los detalles se multiplican.
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O t r o s

I t i n e r a r i o s

y

R u t a s

V e r d e s

C o n e x i ó n e s

I n t e r r e g i o n a l e s

C o n e x i o n e s

I n t e r r e g i o n a l e s

(Vías Verdes)
(Senda del Pastoreo)
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2.2.2 P R O P U E S T A D E R E D V E R D E E N Á L A V A
Mientras que el concepto de Red Verde Europea habla sólo de Vías
Verdes (European Greenways Network), desde la propuesta de Red
Verde en Álava se pretende vincular la capa de itinerarios verdes
como una “sexta pata” más dentro de la estrategia de conservación.
La importancia de estos itinerarios y su superposición al resto de las
capas definidas, dan como resultado una propuesta territorial en la
que se vincula la función ecológica a la función social, como fórmula
clave para potenciar la conservación y protección de todos los
componentes de la red, y cuya imagen del territorio es muy diferente…
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Red de Espacios
Naturales Protegidos
Parques Naturales
Biotopos Protegidos
Árboles Singulares

Red Ecológica
Europea
Natura 2000
LICs
ZEPAs

4 Humedales del
Convenio Ramsar
Catálogo de
Paisajes Singulares
y Sobresalientes
de Álava
Red de Corredores
Ecológicos de
Álava
Áreas de
Protección
Territorial.
PTP AC
Itinerarios Verdes

Sendas Urbanas
Paseos del Anillo Verde
Rutas Verdes
PRs y GRs
Senda del Pastoreo

Vías Verdes
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Escala Municipal

VÍAS VERDES EN VITORIA-GASTEIZ
En su línea de compromiso hacia un
modelo de desarrollo territorial
sostenible, Vitoria-Gasteiz propone en
su Plan de Acción Ambiental de
la Agenda 21 2002-2007 el diseño
de un Plan Estratégico de
Corredores Verdes , incluyendo la
conexión con el medio urbano y el
desarrollo de un programa de
restauración tanto para los corredores
verdes como para los espacios
naturales degradados.
En este último bloque se expone la
estrategia para desarrollar la propuesta
de red verde en el municipio de
Vitoria-Gasteiz.
Se detallan, además, las actuaciones
necesarias para llevar a cabo dicha
estrategia, como un primer paso en la
línea de su consolidación.
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3.1 A N Á L I S I S Y D I A G N Ó S T I C O
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3.1.1 C O N F I G U R A C I Ó N D E L A R E D V E R D E E N E L Á M B I T O M U N I C I P A L
Una vez asentadas las bases de la propuesta de Red Verde desde la escala territorial, es el momento de acercarnos de nuevo al término municipal. La
Red Verde propuesta cuenta en el municipio con los itinerarios reflejados en la página siguiente. Estos itinerarios han sido revisados mediante trabajos de
campo.
Para el análisis y diagnóstico de su situación actual se ha profundizado en las distintas capas que influyen o afectan a una propuesta de este tipo:










Los itinerarios existentes o proyectados (en el análisis se ve cuáles son y en qué punto están).
La capa de caminos existentes en base a la cual apoyar los itinerarios propuestos.
Las grandes infraestructuras de comunicación (existentes o proyectadas).
Las carreteras, según su carga de tráfico y el carácter de este, con especial interés en aquellas carreteras o caminos locales asfaltados de poco
tráfico
Los núcleos rurales, como nodos en la red, que a modo de focos de atracción, actúan de intercambio entre los distintos tipos de usuarios.
Las distintas capas de patrimonio natural y cultural a conservar.
La tradición o demanda de los usos.
El estado y los problemas de accesibilidad.

Desde la propuesta de red se trata de crear un sistema vivo, complejo y mixto, adaptado a la realidad, y en el que el diálogo con el territorio sea directo.
En este sentido, y a la hora de establecer las primeras líneas de actuación, todas las capas enunciadas arriba forman parte de ese diálogo y potencial
existente en el municipio para crear una red de itinerarios que nos permitan movernos libremente por él.
Desde el punto de vista de las Vías Verdes (exclusivas de uso no motorizado), tenemos a su opuesto, las autovías (exclusivas motorizadas). Pero entre
ambos extremos existen diferentes grados de complejidad. Se han tomado los caminos vecinales asfaltados que discurren por los núcleos rurales como
tramos mixtos comunes a las dos redes (motorizados y no motorizados). Estos sirven de intercambio o de nodos entre ambas que propician la
dinamización y el diálogo cultural tan importante en el término municipal, y que se considera como clave de éxito.

Á M B I T O D E A C T U A C I Ó N - E S C A L A M U N I C I P A L 105

NUEVOS ITINERARIOS
PROPUESTOS
1

Itinerario recogido en el PGOU como
conexión entre Itinerarios Ecológicos

2

Itinerario Ecológico del PGOU y Recorrido
Temático del PTP AC (AE-8)

3

Paseo en bici propuesto por la DFA y
conexión con Itinerario Ecológico del
PGOU y con Recorrido Temático del PTP
AC (AE-5)

4

Itinerario Ecológico del PGOU

Vías Verdes
Vuelta al anillo
Vuelta al Municipio
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2.1.2 F R A G M E N T A C I Ó N T E R R I T O R I A L motorizados vs no motorizados

Vitoria-Gasteiz ha sido tradicionalmente, y es, un cruce de caminos. A la zonificación concéntrica se le superpone un complejo entramado de
infraestructuras y vías de comunicación de diversa tipología y carácter: desde aquellos destinadas al tráfico rápido motorizado (autovías de acceso a la
ciudad, el gran eje vial Madrid-Hendaya de la N-I, el ferrocarril, el aeropuerto,…), pasando por las pequeñas carreteras locales de tráfico más lento,
hasta un denso entramado de caminos agrícolas y forestales, además de todos los itinerarios, vías y sendas peatonales y ciclistas identificadas en el
primer bloque.
Mientras en el ámbito de propuesta se analizaba la fragmentación desde el punto de vista de la conectividad ecológica, en el ámbito de actuación se
ha hecho un estudio detallado del estado actual de esa fragmentación desde el punto de vista de los usuarios y las infraestructuras para modos de
desplazamiento no motorizados.
En ese estudio se observa que el resultado del diseño y desarrollo de nuevas grandes infraestructuras en los últimos años responde, en general, a la
subordinación de los más frágiles o débiles frente a los más fuertes, los transportes motorizados. El diseño de estas vías normalmente no considera los
esquemas de movilidad y acceso peatonal. El objetivo es llegar a conseguir conectar, a través de las Vías Verdes como itinerarios radiales clave, la
ciudad con los núcleos y espacios naturales de interés del entorno. a modo de red, como se ha hecho con las redes de autopistas o carreteras, pero
con una diferencia importante, que la gran infraestructura natural es pre-existente.
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Desde el enfoque radial de salida de la ciudad, la primera preocupación en los trabajos de campo era conseguir llegar, a través de las Sendas Urbanas,
a los puntos del Anillo Verde desde donde parten las Vías Verdes. El segundo gran problema supone sortear las grandes infraestructuras que bordean la
ciudad, especialmente las autovías. Por último, la continuidad o no del itinerario a través de sendas y caminos existentes, a menudo fragmentados por
haberse convertido en carreteras.
Las conclusiones se reflejan en los siguientes planos:
.
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Las grandes infraestructuras
para motorizados
Las grandes infraestructuras son las que
plantean un problema más grave de
fragmentación para los usuarios no
motorizados.
La solución de pasos a distinto nivel
normalmente se hace desde la necesidad y el
diseño exclusivamente pensado para los
usuarios motorizados.
El enfoque de red continua propio de estas
infraestructuras no debe ser incompatible con
otras, debiendo apostar por buscar esa misma
continuidad en las redes para usuarios no
motorizados.
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La densa red de caminos en el
municipio
La capa de caminos utilizada en este estudio
pertenece a un trabajo de revisión y
actualización de caminos del SIAM de VitoriaGasteiz realizado en el año 2003. En este
trabajo se realizó un inventario de todos los
caminos existentes en el término municipal, y se
elaboró una clasificación de los mismos que
incluye:
- Parcelarias
- Caminos agrícolas
- Caminos Rurales
- Caminos Rurales Registrados
- Pistas Forestales
- Senderos señalizados
- Senderos no señalizados
- Cortafuegos

La superposición de todos ellos muestra una
imagen densa y fragmentada, pero con un
gran potencial.
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En la revisión de los itinerarios propuestos se han
seleccionado los principales caminos existentes
sobre los que apoyar la red.
Así mismo se han detectado aquellos tramos
con necesidad de conexión.
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Puntos críticos

Pasos resueltos a distinto
exclusivamente para motorizados.

nivel

Puntos favorables

Pasos resueltos a distinto nivel
motorizados y no motorizados.
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entre

Puntos con potencial

Pasos resueltos a distinto nivel entre
motorizados y no motorizados, como
alternativas a corto plazo.
Puntos favorables

Pasos resueltos a distinto nivel entre
motorizados y no motorizados.
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Puntos a potenciar

Pasos a resolver a distinto nivel entre
motorizados y no motorizados como
actuaciones a largo plazo.
1. Paso elevado de carácter
agrícola dentro del proyecto de
ejecución del tramo de autopista
Eibar-Vitoria en construcción.
2. Paso elevado peatonal sobre la
N-622 para conectar EtxabarriIbiña con Foronda y Apodaka.
Aprobado por el Departamento
de Carreteras de la Diputación
Foral de Álava, y pendiente de
presupuesto.
3. Nuevo paso elevado sobre la N-1
propuesto para dar continuidad a
la Senda del Pastoreo y a la GR25 en la Vuelta al Municipio.
4. Paso inferior bajo la N-240
propuesto para completar la
Vuelta al Municipio y dar
respuesta a la conexión con el
Parque Tecnológico de Álava
solicitado por sus responsables al
Ayuntamiento de Vitoria.
5. Paso nuevo sobre la N-1dentro de
la propuesta de actuaciones de
las Vías Verdes para conectar
Abetxuko con Aranguiz.
6. Paso nuevo sobre la N-1dentro de
la propuesta de actuaciones de
las Vías Verdes para conectar
Asteguieta con Estarrona.
114

2.1.3 U S O S D E L T E R R I T O R I O . . . D E M A N D A

Además de los usos tradicionalmente asociados a los distintos ámbitos territoriales (urbanístico, industrial, agricultura, y prácticas forestales) cabe
destacar la importancia que el desarrollo de diversas actividades de ocio y esparcimiento en la naturaleza al aire libre han adquirido en todo el territorio
municipal.
El desarrollo de algunas actividades como el paseo, el montañismo, la bicicleta de montaña, la equitación,… etc., además de contar con unas
condiciones especialmente favorables para su desarrollo en estos entornos, se ve favorecido por la posibilidad de acceder a estos espacios en pocos
minutos y a pie o en bicicleta, desde el centro de la ciudad y de forma segura, a través de las vías acondicionadas.
Sin embargo, además del intenso uso público de esta red de vías con fines cotidianos de movilidad u ocio peatonal y ciclista, la realidad es que esta
tradición en el municipio es algo que supera barreras. Lo cierto es que más allá de los límites urbanos, todo tipo de usuarios se mueven por todo el
municipio. Lejos de ser unas imágenes tan idílicas como las del Anillo Verde, en el municipio la demanda es un claro factor de presión.
Partiendo de la experiencia del Anillo Verde, en la que se ha confirmado el uso como un factor de conservación, las nuevas demandas plantean
cuestiones a resolver como pueden ser la seguridad y la accesibilidad.
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2.1.4 E S P A C I O S D E G R A D A D O S

En el trabajo de campo se han detectado múltiples puntos o tramos con necesidad de restauración. Se trata de espacios residuales, muy poco
atractivos, normalmente asociados a un uso poco respetuoso o incontrolado, incentivado en gran medida por su propio estado. Estas suelen ser franjas
limítrofes, “tierra de nadie” y a donde nadie querría ir. Los paralelismos con la situación en la periferia de la ciudad previa a las actuaciones de
restauración y acondicionamiento del Anillo Verde son evidentes.
Desde la propuesta de consolidar la red de itinerarios por el municipio, es muy importante el “lavado de cara” al que se vería expuesto. Bajo la óptica
de reforzar el sentido del lugar y de la identidad, la restauración de estos espacios resulta crucial.
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3.2 P O T E N C I A L D E L A R E D E N E L M U N I C I P I O
Tras el análisis y diagnóstico de los itinerarios en el municipio, se ha elaborado un resumen gráfico.
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PROPUESTA DE RED
Tramos consolidados 132 km
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59% Tramos a consolidar 62 km

28 %

E N

Tramos de nueva creación 28 km

13 %

E L

M U N I C I P I O

Puntos conflictivos

37
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Potencial de la red en el municipio
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Nuevas sendas urbanas 12 km

Paseos por el anillo verde 40 km

Otros itinerarios y rutas verdes 66 km

Prolongación vías verdes, senda del pastoreo …….…..

3.3 E S T R A T E G I A
Desde la escala municipal las Vías Verdes tienen un peso muy importante en toda la propuesta territorial. Se ha hecho una selección estratégica de
cinco ejes dentro de la red y que constituyen el primer paso importante para empezar a desarrollarla.
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2.1.1 C R I T E R I O S D E S E L E C C I Ó N D E L O S E J E S

La estrategia consiste en la identificación de aquellos ejes principales cuyo acondicionamiento asegure la constitución de la red, creando un esquelo
firme sobre el cual ésta pueda seguir creciendo. Estos ejes han sido seleccionados por su carácter radial, siguiendo el criterio de la propuesta, y para la
zona que se detecta como más fragmentada y conflictiva.

La imagen arriba, extraida del documento “Conectividad Ecológica y Paisajística del Territorio Histórico de Álava” , refleja el índice de conectividad
ecológica relativo en Álava. La ciudad y su entorno, en un radio este-norte-oeste, presentan una mayor gravedad. Se ha decidido que los ejes a
desarrollar en esta primera fase sean precisamente los que resuelvan estos radios. Garantizar la conexión en ellos es todo un reto y para las propuestas
de actuación habrá que tener en cuenta que estamos actuando precisamente en la “zona roja”, pero que sin resolverla el resto de la red no llegaría a
funcionar.

En la selección se ha tenido en cuenta también aspectos de configuración territorial. En los radios seleccionados la topografía es suave por lo que
podrían llegar a garantizarse las condiciones establecidas por los criterios de Vías Verdes. Además, los ámbitos que conectan cubren una franja
importante del ámbito rural, atando la Vuelta al Anillo (ámbitos urbano-rural) con la Vuelta al Municipio (ámbitos rural-forestal).

En el sur ambas vueltas son muy próximas, teniendo incluso tramos comunes. La franja rural es más estrecha y los problemas de conectividad ecológica
son menores, así como los de accesibilidad. La topografía es otro factor distintivo, por lo que parece clara la distintición y selección realizada para esta
primera fase estratégica.
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2.1.2 P R O C E D I M I E N T O Y P L A Z O S
El procedimiento que se ha seguido en cada uno de los ejes, comprobando tanto su viabilidad de constituir itinerarios como su importancia en el
ámbito de actuación, ha pasado por los siguientes puntos:
1.

Identificación de los puntos del Anillo Verde a fortalecer o desarrollar (en la ortofoto se ve la gran repercusión de los ejes sobre estos puntos).

2.

Localización los puntos críticos de salida de la ciudad (se propone consolidar y reforzar el sistema de Sendas Urbanas).

3.

Identificación de los puntos de la Vuelta al Municipio a los que se quiere dar acceso.

4.

Búsqueda de la posibilidad de acceder a ellos en base a la trama de caminos ya existentes.

5.

Localización de los puntos de interés a conectar: núcleos rurales, espacios naturales, patrimonio histórico o cultural, áreas de oportunidad,
conexiones con otras rutas, etc.

6.

Identificación de la necesidad y propuesta de tramos nuevos o de la modificación de sección para cambiar el carácter.

7.

Detalle de actuaciones.

8.

Determinación de los usos específicos.

9.

Estimación y valoración a corto plazo.

Corto plazo
Es el que se recoge en este estudio y persigue, fundamentalmente, garantizar aspectos de:


Accesibilidad



Continuidad

Largo plazo
El corto plazo genera inercias también a largo plazo, entre ellas estarían los siguientes aspectos a desarrollar:
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Identidad y calidad



Áreas de oportunidad



Otros itinerarios



Las Vueltas



Centro de dinamización
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3.4 M E T O D O L O G Í A A P L I C A D A A C A D A E J E
Una vez seleccionados los ejes radiales, se ha procedido a elaborar un estudio exhaustivo del estado actual de cada uno de ellos, identificando su
viabilidad de constituir itinerarios, así como actualizando, mediante pequeñas modificaciones, aquellos tramos cuya continuidad ha sido alterada por
nuevas infraestructuras desarrolladas en los últimos años.

Á M B I T O

D E

A C T U A C I Ó N - E S C A L A

M U N I C I P A L

127

128

3.4.1 D E S C R I P C I Ó N G E N E R A L

Cada itinerario se introduce con una descripción general sobre su importancia y representación en el esquema planteado. Se desarrollan además los
siguientes puntos:

Nombre
De los cinco ejes, tres de ellos son de nueva creación, y se ha optado por denominarlos de forma sencilla y clara, relacionándolos con los nombres de las
zonas que conectan o los pueblos que atraviesan para facilitar el uso e identificaciónpopular de los mismos.

Puntos de origen
Éstos son los puntos de entrada/salida de la ciudad, tomando como límite físico de ésta el anillo verde. Se trata de localizar aquellos puntos clave que
garanticen el futuro uso de las vías verdes, así como su accesibilidad y continuidad desde la trama urbana. Para ello se han tenido en cuenta los
siguientes factores:


Existencia de alguna senda urbana que nos conecte con ellos o, en aquellos casos en los que no sea así, propuesta de nuevas sendas urbanas
que completen la red ya existente dando prioridad al carácter radial, y basadas en la lógica de la demanda y oportunidad que garantice su
funcionalidad.



Puntos del anillo verde que están por acondicionar, o espacios del mismo que todavía no se hayan desarrollado. Con esto se persigue potenciar
y fortalecer el crecimiento del anillo verde en aquellas zonas en las que actualmente es más vulnerable.

Puntos de destino
Estos pueden ser múltiples, especialmente bajo la visón de constituir una red en la que cada uno pueda moverse libremente y configurar su propio
itinerario. Teniendo en cuenta que los ejes tienen carácter radial, para el presente estudio se han considerado como tal los puntos de encuentro con los
itinerarios circulares incluidos en la propuesta de red verde, estos son:


La Vuelta al Municipio. Éste es el ámbito de las propuestas de actuación que se detallan en este estudio. En su mayoría coincide dentro de los
límites administrativos del término municipal de Vitoria-Gasteiz.



La Senda del pastoreo. Desde la escala territorial las conexiones radiales con esta ruta son fundamentales y han sido determinantes en el trazado,
selección y dirección de los ejes, por lo que se ha incluido un breve descripción de esos puntos.
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Núcleos rurales que atraviesa
En la configuración de estos ejes se ha dado gran importancia a la oportunidad de dinamización que llevan implícita, y por ello se ha tratado de
conectar y atravesar el mayor número de núcleos rurales posible en cada dirección, ya que tienen a su vez el valor de enriquecer el itinerario.

Espacios de Interés
Incluyen el gran patrimonio natural y cultural asociado a cada itinerario. Como ya se ha explicado, estos ejes tienen un fin, además de recreativo,
también de conservación. Se persigue con ello que se conviertan en una herramienta útil para mantener la estructura lógica del territorio.

Áreas de oportunidad
Son aquellas que actualmente presentan cierto grado de deterioro y cuyo acondicionamiento se pueda ver potenciado y aprovechado por y para el
desarrollo y disfrute de estas vías. Normalmente coinciden con espacios de transición entre pueblos o infraestructuras existentes y los espacios naturales
que se atraviesa.

Conexiones con otras rutas
Partiendo de la idea de crear un “esqueleto” que garantice la funcionalidad de la red, lo que se persigue es conseguir conectar con aquellas rutas ya
existentes, facilitando su accesibilidad. Además del gran potencial de conectar con los pasillos y las rutas verdes ya acondicionadas, también se hace
desde la perspectiva del factor tiempo, en la que la red es considerada como algo vivo y, como tal, en continuo crecimiento. Con esto se quiere
potenciar el acercamiento histórico, natural y cultural de la riqueza del municipio, enlazando con pequeños caminos y sendas que forman parte de la
tradición de cada pueblo. Existe un especial interés por potenciar estas conexiones que nos permitan profundizar en el territorio.

Carácter/Identidad
En cada eje se trata de dar respuesta a la identidad de las zonas que atraviesa y a la manera de conectarlas. Esto se traduce en el diseño, la sección
tipo, los materiales y el trazado de cada itinerario, respondiendo en cada caso a su carácter propio que los distingue de los otros, y enriqueciendo así,
en términos de complejidad y diversidad, al total de la red.
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Longitud
La longitud total de cada eje se calcula desde el centro de la ciudad hasta la vuelta al municipio, especificando las longitudes correspondientes a los
tramos en el ámbito urbano a través de las sendas, y las correspondientes al tramo en el ámbito rural a través de la nueva vía verde propuesta.
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3.4.2 A N Á L I S I S Y D I A G N Ó S T I C O

La situación actual de cada eje se ha valorado mediante imágenes y fichas gráficas. Se ha incluido el ámbito urbano para reflejar la posibilidad de
conexión radial actual a través de las sendas urbanas, desde el centro de la ciudad hasta los puntos de origen de las vías verdes en el anillo verde.

Tramos tipo
El total de la red propuesta se ha realizado en base a caminos, parcelarias, pistas y sendas ya existentes. En esta clasificación por tramos queda patente
la necesidad de conectarlos entre sí a través de los nuevos tramos, propuestos en aquellos puntos en los que no queda otra alternativa.

Sendas Urbanas


Tramos consolidados: tramos de senda urbana acondicionados.



Tramos a consolidar: tramos de senda urbana señalizados pero sin acondicionar.



Tramos conflictivos, o de nueva creación: nuevos tramos de senda urbana propuestos.

Vías Verdes


Tramos consolidados: tramos de vía verde acondicionados.



Tramos a consolidar: tramos por caminos, parcelarias, pistas y sendas pendientes de señalizar y acondicionar.



Tramos conflictivos: tramos por carreteras, propuestos como tramos de nueva creación.

Puntos conflictivos
Normalmente los puntos conflictivos coinciden con los cruces con infraestructuras de transportes motorizados. En el trazado de cada itinerario se ha
tenido especial cuidado en este sentido, tratando de evitar el mayor número de ellos posible.

Longitudes
La información gráfica se complementa en números con las longitudes parciales de los tramos tipo, y con el porcentaje que los relaciona con la longitud
total del eje correspondiente. Estos datos se han calculado para los dos ámbitos, el urbano y el rural, y nos hacen ver de manera clara tanto el potencial
de lo tramos ya existentes, como la importancia y necesidad de los nuevos tramos propuestos.
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3.4.3 D E S C R I P C I Ó N D E T A L L A D A Y P R O P U E S T A D E A C T U A C I O N E S

Las líneas de actuación propuestas, al igual que el análisis y diagnóstico, se han hecho de forma general tanto para las Sendas Urbanas en el ámbito
urbano, como para las Vías Verdes propuestas en el ámbito rural, por entender que ambos ámbitos son imprescindibles para garantizar la accesibilidad,
continuidad y funcionalidad perseguidas.

Tramos tipo
La mayoría de los caminos, sendas, pistas y parcelarias sobre las que se apoyan los itinerarios tienen algún uso actualmente. Se ha tomado como
referencia la clasificación de Condiciones Particulares del uso de Itinerarios Ecológicos que define el Plan General de Ordenación Urbana, con una
pequeña modificación en la denominación. En lugar de uso recreativo se ha apostado por denominarlos “de uso no motorizado”, por ser más amplio y
acorde con la filosofía que se persigue.

Sendas Urbanas


Sendas urbanas consolidadas



Sendas urbanas a consolidar



Nuevas sendas urbanas propuestas

Vías Verdes
Para esta primera fase de implantación se han concebido las Vías Verdes como ejes mixtos compuestos pos los siguientes tipos de tramos:


Tramo exclusivo no motorizados: de uso exclusivo para desplazamientos no motorizados.



Tramo mixto de uso agrícola o forestal: en caminos, parcelarias o sendas cuyo uso pasaría a ser preferencial para no motorizados.



Tramo mixto de tráfico lento: en caminos asfaltados y carreteras locales con poco tráfico cuyo uso pasaría a ser preferencial para no
motorizados.



Tramo exclusivo motorizados: en carreteras comarcales o locales en las que el arcén no garantiza la seguridad o es inexistente. Para estos tramos
se proponen bandas de expropiación que permitan la circulación segregada entre motorizados y no motorizados.
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Puntos conflictivos
Se han agrupado en dos tipos:


pasos a nivel: estos son los cruces con infraestructuras de tráfico motorizado, incluyendo aquí los cruces con la red de carreteras básicas,
comarcales o locales. En una apuesta por dar prioridad a estos itinerarios se plantean varios tipos de soluciones en función de la mayor o menor
peligrosidad y dificultad de cada punto. Estas soluciones pasan por la instalación de semáforos con pulsador, la señalización y calmado del
tráfico, etc.



Pasos a distinto nivel: estos son fundamentalmente los cruces con autovías, ferrocarril o cursos de agua. La solución de estos puntos supone una
inversión fuerte para dar continuidad a toda la red, pero sin la cual no tendrían sentido el resto de las actuaciones.

Actuaciones tipo
Cada eje se ha numerado por tramos o subtramos de los cuales se hace una descripción detallada y se proponen las actuaciones de
acondicionamiento, restauración y señalización necesarias.

Longitudes
En la descripción de actuaciones tipo se incluyen las longitudes parciales de cada tramo o subtramo.
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3.4.4 E S T I M A C I Ó N D E P R E S U P U E S T O
La estimación de presupuesto se ha detallado únicamente para las actuaciones propuestas en el ámbito rural, es decir, desde la Vuelta al Anillo Verde
hasta la Vuelta al Municipio, por ser éste el objeto original del presente estudio.

Actuaciones presupuestadas
Firmes (se han calculado para una sección de 3m):


Creación de caminos de todouno.



Creación de caminos de aglomerado asfáltico.



Mejora y reparación de caminos existentes.

Equipamiento:


Señalética: de información e interpretación.



Mobiliario.



Elementos de protección.



Acondicionamiento de puntos singulares: zonas de estancia, accesos, etc.

Restauración paisajística:


Preparación del terreno.



Retirada de residuos.



Plantaciones

Instalaciones:


Electricidad, abastecimiento, saneamiento, etc.



Seguridad: semáforos, cámaras, etc.

Solución de pasos:


Pasos a nivel.



Pasarelas.



Pasos sobre grandes infraestructuras a distinto nivel.

Gestiones urbanísticas (se han calculado para una franja de 6 m):


Expropiaciones.
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3.5 E S T U D I O D E T A L L A D O , P R O P U E S T A D E A C T U A C I O N E S Y E S T I M A C I Ó N D E P R E S U P U E S T O
PARA CADA EJE
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3.5.1
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N a v a r r o
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DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

Este eje es la principal Vía Verde acondicionada que atraviesa el municipio. Además de formar parte del Plan de Rutas Verdes de la Diputación Foral de
Álava, se incluye también en el PGOU como Itinerario Ecológico y en el PTP AC como Recorrido Temático, regulado por la AE-6 y denominado “Itinerario
de aprovechamiento del medio” por su carácter didáctico. Forma parte también del Programa de Vías Verdes de la FFE.

PUNTO DE ORIGEN

AL NORTE: Río Zadorra – Gamarra.
Este punto no presenta conflicto, se encuentra resuelto por la continuidad con la Senda Urbana a Gamarra, y los pasos habilitados sobre el río
Zadorra y bajo la N-I.


AL SURESTE: Río Errekaleor – Puente Alto.
En este punto la Vuelta al Anillo todavía está sin resolver. Actualmente se trabaja en este proyecto de conexión a través del río Errekaleor
aprovechando las obras de ejecución del nuevo barrio con el mismo nombre, y que afectan a todo esta zona. Se pretende reforzar la conexión del
nuevo tramo del Vasco Navarro propuesto y la prolongación de la senda urbana a Uritiasolo, vinculándolas en este punto con la Vuelta al Anilo.
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PUNTOS DE DESTINO

AL NORTE: Vuelta al Municipio – GR 38
El Vasco Navarro nos conecta con la Vuelta al Municipio propuesta desde Retana, y con la GR 38 en Urbina.



AL NORTE: Senda del Pastoreo
Más allá de la Vuelta al Municipio el Vasco Navarro continúa hasta el Puerto de Arlabán, punto común con la Senda del Pastoreo.


AL ESTE: Vuelta al Municipio – GR 38 – Santuario de Estibaliz.
En Andollu el Vasco Navarro coincide con la GR 38. Una vez pasado este núcleo rural se bifurca en dos direcciones. Una de ellas es la que sigue el
ramal que nos lleva a Estibaliz, de nuevo punto de paso de la GR 38 y también del Camino de Santiago.


AL ESTE: Senda del Pastoreo
El otro ramal es el que continúa hacia el túnel de Laminoria. Desde aquí parte un tramo alternativo que atraviesa los Montes de Iturrieta y conecta
con el Parque Natural de Izki, por donde continúa acompañando al río Ega-Berron y se encuentra con la Senda del Pastoreo en Antoñana,
considerada como Conjunto Histórico.


NÚCLEOS RURALES QUE ATRAVIESA
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AL NORTE: Gamarra Menor, Durana, Retana, Miñano Mayor, Luco, Urbina y Landa.
AL ESTE: Otazu, Aberásturi, Andollu y Estibaliz

ESPACIOS DE INTERÉS

AL NORTE:

Correcodes Ecológicos
Desde Durana hasta Urbina el Vasco Navarro actúa como límite de protección del corredor ecológico planteado para reforzar la cuenca de los
Embalses del Zadorra y asegurar su conexión hacia el Norte con las Sierras de Aizkorri-Aratz, y hacia el Oeste con las Sierras de Badaya-Arrato y el
Parque Natural del Gorbea.
Urbina-Landa
Entre ambos núcleos rurales el Vasco Navarro atraviesa Paisajes Singulares y Sobresalientes recogidos también en la capa de Protección Territorial
del PTP AC.


Embalse de Ullíbarri Gamboa
Desde Landa el Vasco Navarro conecta con los Embalses del Zadorra, incluidos en la Red Ecológica Europea Natura 2000, catalogados como
Paisaje Sobresaliente y Protegidos por el PTP AC.


AL ESTE:

Río Errekaleor
Se propone hacer coincidir al Vasco Navarro con la Vuelta al Anillo en un pequeño tramo junto a este río, que se encuentra bajo Protección
Territorial y tiene gran importancia como Corredor Ecológico hacia Salburua.


Río Santo Tomás
En el entorno de la antigua estación y apeadero de Otazu, restaurada como equipamiento para la Vía Verde, se ha acondicionado una zona de
estancia junto al río Santo Tomás. Este río está incluido también como Corredor Ecológico hasta Salburua.
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Otazu-Estibaliz
Existe otro gran Corredor Ecológico planteado para conectar Salburua, cuyos humedales están incluidos en el Convenio Ramsar, con los Montes
Altos de Vitoria, el Parque Natural de Izki y la Sierra de Entzia, todos ellos dentro de la Red Ecológica Europea Natura 2000. El Vasco Navarro atraviesa
este corredor, reforzado y ampliado por la Protección Territorial.


ÁREAS DE OPORTUNIDAD

Puente Alto – Errekaleor
Este punto es sin duda el mayor reto pendiente. Es importante vincularlo a la Vuelta al Anillo y darle prioridad en los nuevos procesos de urbanización
que se están llevando a cabo actualmente en esta zona. A la vez es interesante por plantear un acceso potente al futuro Jardín Botánico de Olárizu.


CONEXIONES CON OTRAS RUTAS

AL NORTE:

Retana – Parque Tecnológico de Álava
Actualmente, y a petición de sus directivos, se está planteando la necesidad de conectar el Vasco Navarro con el Parque Tecnológico de Álava a
través del acondicionamiento de la Vuelta al Municipio desde Retana.
Ruta Perimetral del Embalse de Ullíbarri Gamboa
Desde Landa el Vasco Navarro conecta con esta Ruta Verde de 45 kilómetros, que con carácter circular, bordea todo el pantano atravesando
grandes zonas acondicionadas para el recreo, entre las que destacan los Parques Provinciales de Landa y Garaio.
Existe otra conexión alternativa más corta a través de Amárita, punto de paso de la GR 38, que también lleva al pantano.
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AL ESTE

Colada de Peña Betoño
Desde el Parque Ambiental de Olárizu se conecta con esta antigua vía pecuaria acondicionada como sendero que asciende a los Montes de
Vitoria.



Balsas de Aberásturi
Desde Aberásturi existe una ruta tradicional que asciende a las balsas de riego donde se enlaza con la Vuelta al Municipio y la GR 25, a través de la
cual se conecta con múltiples rutas por los Montes de Vitoria.


Ruta Circular de la Montaña Alavesa
Ya en el Parque Natural de Izki, el Vasco Navarro coincide también con esta Ruta Verde de 29 kilómetros de longitud, acondicionada con fines
recreativos sobre la recuperación de caminos de carácter pastoril y ganadero.


CARÁCTER / IDENTIDAD

La identidad del Vasco Navarro está vinculada al tipo de trazado sobre el que se apoya, caracterizado por grandes rectas, amplias curvas y suaves
pendientes en casi todo su recorrido. Multitud de elementos recuerdan su historia, muchos de los cuales se han ido recuperando como apoyo y servicio
para esta Vía Verde. Los espacios por los que atraviesa son además de gran interés, desde Paisajes Naturales de excepción, hasta zonas de explotación
agrícola o forestal, o pueblos con un marcado legado histórico.
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

A pesar de que esta Vía Verde está acondicionada prácticamente en su totalidad, se ha decidido incluirla en los 5 ejes estratégicos debido a su
importante papel en toda la red. Quedando pendientes las actuaciones de conexión con una de las salidas de la ciudad, este eje actúa como
mecanismo de presión sobre las actuaciones en el ámbito urbano. Conseguir recuperar su función original de atravesar, servirá como buen ejemplo
para potenciar las nuevas salidas planteadas desde los otros ejes.
El Vasco Navarro está pidiendo esa conexión y podría o debería ser uno de las estrategias para apostar seriamente por ese segundo impulso hacia las
Sendas Urbanas.

SENDA URBANA
VÍA VERDE
TOTAL

TRAMOS CONSOLIDADOS
8.564 m
4.313´8 m
50´4 %
23.960 m
22.523´2 m
94 %
32.524 m 26.837 m
82´5 %

TRAMOS A CONSOLIDAR
2.750 m

TRAMOS CONFLICTIVOS
4.250´4 m
49´6 %
1.436´8 m
6%
5.687´2 m
17´5 %
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TRAMOS CONSOLIDADOS
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EN EL ÁMBITO URBANO
Existen tramos acondicionados con gran
éxito. Por un lado está la ambiciosa
recuperación realizada a través del
polígono industrial de Gamarra, con gran
afluencia y que permite salir de la
ciudad en dirección al pantano. En
cuanto a la salida hacia Estibaliz, en
dirección sureste, existe también un
tramo acondicionado como senda a
Uritiasolo. Ambas sendas tienen un
carácter radial que se pretende
potenciar con los nuevos tramos
propuestos. Existe otra alternativa que
permite atravesar la ciudad de forma
más directa, y que sería mediante la
llamada “vuelta urbana” de las sendas,
acondicionada en la Calle Jacinto
Benavente, quedando pendiente un
tramo de la Calle Madrid.
EN EL ÁMBITO RURAL
La Vía Verde está acondicionada casi
en su totalidad.
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TRAMOS A CONSOLIDAR

Se ha incluido, a modo gráfico y
como propuesta alternativa, la
posibilidad de recuperar el
antigua trazado del Ferrocarril
Vasco Navarro de una forma más
literal, a su paso por Vitoria-Gasteiz.
Esta alternativa supondría un gran
eje de movilidad alternativo a lo
largo de la Calle José Mardones, y
resulta interesante tanto por su
interés histórico y divulgativo
como por conectar con la actual
Estación de Autobuses y con el
Centro Cívico de Judizmendi.
Destaca también la permanencia
del antiguo puente sobre las vías
del tren, que mantiene el carácter
original de esta Vía.
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TRAMOS CONFLICTIVOS




EN EL ÁMBITO URBANO
Los tramos conflictivos son aquellos de nueva creación propuestos
para completar el carácter radial de las Sendas Urbanas. La
segunda opción sería completar la “vuelta urbana” a través de la
Calle Madrid. Se incluyen ambas por ser interesantes para dar
funcionalidad a la red de movilidad urbana alternativa.
EN EL ÁMBITO RURAL
Únicamente queda un pequeño tramo de vía verde por ejecutar,
en Puente Alto, pendiente para conectar con las sendas urbanas y
con la Vuelta al Anillo
PUNTOS CONFLICTIVOS

El total de puntos conflictivos en el nuevo tramo de Vía Verde
propuesto es de 2. Uno de ellos es el paso con la carretera
comarcal A-2130, cuyo trazado será modificado con la
urbanización del nuevo barrio. Se prevé la solución de este paso a
distinto nivel a través del proyecto de Vuelta al Anillo junto al río
Errekaleor. El otro cruce es con la A-4126, más sencillo por ser a
nivel y por tratarse de una carretera de menor tráfico.
No se han incluido los puntos conflictivos dentro de la ciudad por
existir diferentes alternativas.
152

Á M B I T O D E A C T U A C I Ó N - E S C A L A M U N I C I P A L 153

ESTUDIO DETALLADO Y PROPUESTA DE ACTUACIONES POR TRAMOS
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VN-E1 TRAMO NUEVO
se propone continuar la senda urbana hasta el río Errekaleor donde conectaría con la vía verde y con la vuelta al anillo (341.43 m)
crear tramo nuevo con circulaciones segregadas para bicis y peatones
acondicionamiento paisajístico
señalización básica
VN-E-C1 CRUCE con A-2130
carretera comarcal de mucho tráfico (7,5 m)
tramo coincidente con la vuelta al anillo verde
dar continuidad y preferencia a la vía verde
señalización básica
VN-E2 VN-E-C2 VN-E3 A-2130
carretera comarcal de mucho tráfico y cruce con A-2130 (1087,69 m)
expropiar para ampliar sección y crear tramo nuevo para no motorizados
integración y acondicionamiento paisajístico, señalización básica
dar continuidad y preferencia en el cruce con la A-2130, carretera vecinal a
Mendiola y Monasterioguren
VN-E Vía Verde a Estibaliz
tramo consolidado hasta Estibaliz (8944,26 m)

SU-VN-E1 Plaza de los Fueros – Plaza de Toros
se propone crear una senda urbana nueva, de carácter radial, que conecte desde el centro con la nueva manzana del entorno de la Plaza de
Toros.
este proyecto en construcción se prevé como un futuro foco de actividad dentro de la ciudad, además de constituir una tramo importante en la
recuperación de los márgenes de las vías del tren, por ello se apuesta por incluir una pasarela peatonal y ciclista para atar ambos lados
SU-VN-E2 Calle Raimundo Olabide
calle tranquila, con sección amplia y zonas verdes, de carácter peatonal en gran parte de su longitud
se propone como senda urbana nueva para conectar con el tramo siguiente

SU-VN-E3 Calle Heraclio Fournier
senda urbana consolidada con segregación entre peatones y ciclistas
gran potencial de conexión

SU-VN-G Senda urbana a Gamarra
senda consolidada que transcurre por el antiguo trazado del ferrocarril vasco navarro en la ciudad (2328,24 m)
conecta con el río Zadorra, con la vuelta al anillo y con la vía verde acondicionada hasta Arlabán (135879 m)
muy transitada y con gran potencial si se le da continuidad para permitir atravesar la ciudad enlazando con el otro tramo
de vía verde acondicionada
SU-VN-G1 Zaramaga – Portal de Legutiano
es importante actuar sobre la conexión con el tramo consolidado mejorando su accesibilidad e
identificación
se propone hacerlo a través del gran espacio verde que conecta con portal de Legutiano y que
actualmente funciona como una isla (213.15 m)
SU-VN-G2 Portal de Legutiano
calle importante de circulación de la ciudad (832.25 m)
sección muy amplia pero de carácter duro por la prioridad del coche en su distribución
se propone crear tramo de bicicarril para que funcione también como eje importante de movilidad alternativa
conecta además con el Centro Cívico Iparralde, con el Parque del Norte y con la Catedral a través del Cantón de Santa
María

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO... VÍA VERDE DEL FERROCARRIL VASCO NAVARRO
FaseFASE INICIAL: Conexión con Vuelta al anillo (río Errekaleor – Puente Alto)

Firmes

Creación de caminos nuevos de todouno
Creación de caminos nuevos de aglomerado asfáltico
Mejora y reparación de caminos existentes

Equipamiento
Mobiliario
Señalética

Señalética y mobiliario: Información, interpretación, elementos de
protección, bancos,...
Acondicionamiento de puntos singulares
(zonas de estancia, accesos...)

Restauración
paisajística

Preparación del terreno, limpieza, retirada de residuos
Plantaciones

Instalaciones

Electricidad, abastecimiento, saneamiento, etc.
Seguridad (semáforos, cámaras,...)

Solución
de pasos

Pasos a nivel
Pasarelas
Paso sobre infraestructura a distinto nivel

Gestiones urbanísticas

Expropiaciones

Asistencia Técnica

Proyecto de ejecución, dirección de obra, inspección de obra,
control de seguridad y salud

SUBTOTAL

Ejecución material
Beneficio Industrial y Gastos Generales
IVA

TOTAL

Ejecución por contrata

50 € / m
65 € / m
13 € / m

1.430 m

92.950 €

1.430 m

4.290 €

4.000 € / punto singular

1 uds

4.000 €

60.000 € / eje

15 %

9.000 €

3 uds.
1 ud.

6.000 €
2.000 €

2 uds.

30.000 €

3.9 € / m2 8.580 m2

51.480 €

15.000 € / paso

1.500 €

19 %
16 %

201.220 €
38.231´8 €
32.195´2 €

271.647 €
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3.5.2
Camino
de
Santiago
por
Álava
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DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

El Camino de Santiago atraviesa toda la Llanada Alavesa de este a oeste, pasando por Vitoria-Gasteiz. Su importancia como camino histórico viene
reflejada tanto en su inclusión en el PGOU como Itinerario Ecológico, como a través del PTP AC como Recorrido Temático y regulado por la AE-9. El
régimen de protección de este ámbito es el recogido en el Decreto 14 / 2000, de 25 de enero, por el que se califica como Bien Cultural con la categoría
de Conjunto Monumental del Camino de Santiago, afectándole el denominado en éste “Camino del Interior”.
La Diputación Foral de Álava cuenta además con el “Anteproyecto de las obras de acondicionamiento y restauración del Itinerario del Camino de
Santiago, a su paso por el Territorio Histórico de Álava”, redactado en enero de 2004. Se ha hecho una revisión de este anteproyecto y se han incluido
las propuestas de actuación referidas al término municipal de Vitoria-Gasteiz, ya que hasta la fecha únicamente se ha procedido a su señalización.
PUNTOS DE ORIGEN

AL ESTE: Errekaleor
Existen dos formas de entrar en la ciudad a través del Camino de Santiago. Una vez atravesado el Cerro de las Neveras y coincidiendo con el río
Errekaleor, el itinerario plantea dos opciones, ambas de tradición histórica. Una de ellas acompaña al río y coincide con la Vuelta al Anillo Verde en
cuyo proyecto se trabaja actualmente. Esta opción llega hasta el núcleo rural de Elorriaga y resulta interesante para potenciar la consolidación de
la Senda Urbana a Salburúa, a través de Portal de Elorriaga y la Calle Santiago. Esta Senda Urbana tiene gran importancia en toda la trama y
aunque aparece en el plan de Sendas Urbanas todavía no se ha acondicionado como tal.
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La otra opción es la que entra en la ciudad a través del nuevo barrio de Errekaleor. Se incluye con la intención de que figure en el proceso de
urbanización, y por su importancia en la conexión con el futuro eje este-oeste paralelo a las vías del tren.
AL OESTE: Armentia
El Camino de Santiago sale de la ciudad a través de la Senda Urbana a Armentia, senda ejemplar y muy frecuentada tanto por su calidad y diseño,
como por la tradicional conexión con la Basílica de San Prudencio y las campas de Armentia.


P U N T O S

D E

D E S T I N O

AL ESTE:

Vuelta al Municipio – GR 38 – Santuario de Estibaliz
El Santuario de Estíbaliz, románico del siglo XII, está dedicado a Nuestra Señora de Estíbaliz, patrona de la Llanada Alavesa. El templo se asienta en
un cerro sobre la localidad de Argandoña. A pesar de las sucesivas reformas, constituye uno de los monumentos más significativos del arte románico
alavés.


Senda del Pastoreo
El Camino de Santiago entra en Álava a través del Túnel de San Adrián, punto común con la Senda del Pastoreo. Desde ahí desciende hasta la
Llanada y atraviesa los núcleos rurales de Zalduondo, Salvatierra, Alegría y Elburgo, para llegar a Estibaliz.


AL OESTE:

Vuelta al Municipio – GR 25 – Senda del Pastoreo – Subijana de Álava
El Camino de Santiago es, dentro de los 5 ejes estratégicos seleccionados, el que plantea una conexión más cercana con la Senda del Pastoreo
dentro de término municipal de Vitoria-Gasteiz. En Subijana de Álava coinciden además la Vuelta al Municipio, a través de la GR 25, y la Senda del
Pastoreo, convirtiéndose en un punto clave de la red.
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NÚCLEOS RURALES QUE ATRAVIESA



DESDE EL ESTE: Estibaliz, Villafranca, Argandoña, Ascarza, Arcaya y Elorriaga
HACIA EL OESTE: Armentia, Gometxa y Subijana de Álava.

ESPACIOS DE INTERÉS
A lo largo de todo el camino nos encontramos con numerosos ejemplos del patrimonio cultural y natural a él asociado. Además del ya mencionado
Santuario de Estibaliz destacan, entre otros muchos:
Los Robledales Isla de la Llanada Alavesa
Estos robledales son testimonio de la cubierta forestal primigenia característica de la Llanada. Fuertemente amenazados por la agricultura intensiva y
por el desarrollo industrial e infraestructural, actualmente están protegidos como LICs. Existe además un corredor ecológico planteado para
conectar Salburua con los Montes Altos de Vitoria, el Parque Natural de Izki y la Sierra de Entzia por un lado, y con los Montes de Aldaia y las Sierras
de Azkorri-Aratz, por otro. Este corredor atraviesa parte de la Llanada coincidiendo en tramos con el Camino de Santiago y englobando los
Robledales Isla a su paso.


Las termas romanas en Arcaya
Este yacimiento romano ubicado en las proximidades de Arcaya son algunos de los restos de la antigua calzada romana que cruzaba Álava para
unir Burdeos con Astorga.


El Cerro de las Neveras
La ladera Oeste de este cerro se encuentra bajo protección territorial. Es sin duda un lugar privilegiado por la amplia panorámica que nos permite
descubrir la ciudad antes de adentrarnos en ella.
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La Basílica de San Prudencio
El poblado de Armentia fue uno de los núcleos urbanos más relevantes en la Época Romana y Edad Media y punto clave de comunicaciones por
donde también pasaba la calzada romana que unía Astorga con Burdeos. De ahí que este templo sea uno de los más antiguos y de los que más
importancia ha gozado a lo largo de la historia. Esta basílica románica del siglo XII fue declarada Monumento Histórico-Artístico en 1931. San
Prudencio de Armentia es además patrón de las tierras alavesas desde 1698.


El Bosque de Armentia
Es uno de los parques del Anillo Verde y está recogido dentro del catálogo de Paisajes Sobresalientes del Territorio Histórico de Álava. Tiene gran
importancia en cuanto a conectividad ecológica con los Montes del Sur y también a través del río Zarauna, recogido como corredor.


El Palacio de Don Simón de Anda y Salazar
Palacete barroco situado al sur de Subijana de Álava, declarado Monumento Nacional del País Vasco, del que destaca su curioso escudo sobre la
puerta de entrada en la fachada principal.


Suelos de Protección Territorial
Una parte importante del itinerario atraviesa suelos de protección territorial. Siendo casi continuos desde Estibaliz hasta Otazu, y por fragmentos
desde Gometxa hasta Subijana de Álava.


ÁREAS DE OPORTUNIDAD

Subijana de Álava
Espacio degradado junto a la bifurcación entre el Camino de Santiago y la Senda del Pastoreo con la GR 25. Parece interesante acondicionarlo
como zona de estancia con carácter natural que goza de unas vistas privilegiadas.
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CONEXIONES CON OTRAS RUTAS
Ruta Verde por la Colada de Opakua
El Camino de Santiago conecta desde Salvatierra con la antigua vía pecuaria que actuaba como nexo principal entre Álava y las ferias ganaderas
de Estella. Esta ruta de 5´5 kilómetros se ha acondicionado para paseantes y ciclistas hasta el alto de Opakua, desde donde destacan las amplias
vistas sobre la Llanada Alavesa, la sierra de Entzia y los montes de Iturrieta.


Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro
El Santuario de Estibaliz es además punto común con esta Vía Verde y con la GR 38.


Armentia
Desde la Basilica de Armentia se conecta con el bosque de Armentia y todos los paseos que lo recorren. Desde aquí parten también las subida
tradicional hacia las cumbres de Busto y Zaldiaran, en los Montes del Sur de Vitoria-Gasteiz.


CARÁCTER / IDENTIDAD
La identidad del Camino de Santiago está cargada de significado. Es en este itinerario donde el sentido de atravesar el territorio está más arraigado.
Basado en conectar y pensado para recorrer, el paisaje es un compañero de lujo. Su carácter de peregrinaje lo convierten en óptimo para peatones y
ciclistas, como también lo es para paseos a caballo, fáciles de encontrar hoy debido a las distintas Hípicas ubicadas en sus proximidades.

LONGITUD
La longitud total del eje desde el Santuario de Estibaliz hasta Subijana de Álava, incluyendo los tramos alternativos, es de 29.969 m. De los cuales 8 km son
de Sendas Urbanas, y casi 22 km son de Vía Verde.
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SI TUACIÓN ACTUAL

El Camino de Santiago a su paso por el municipio mantiene en gran parte su trazado original, apoyándose sobre caminos y pistas que conservan el
carácter de conectar tranquilamente el territorio. El total de tramos conflictivos es bajo y coincide con tramos que se han convertido en carreteras. Para
éstos se propone una ampliación de sección que permita la segregación y garantice la seguridad y la continuidad de todo el itinerario, más que
justificada dada la importancia histórica y cultural de esta ruta.

SENDA URBANA
VÍA VERDE
TOTAL

TRAMOS CONSOLIDADOS
8.077 m
3.941 m
49 %
21.892 m
2.351 m
10´7 %
29.969 m
6.292 m
21 %

TRAMOS A CONSOLIDAR
4.136 m
51 %
16.049 m
73´3 %
20.185 m
67´3 %

TRAMOS CONFLICTIVOS
3.492 m
3.492 m

16 %
11´6 %
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TRAMOS CONSOLIDADOS
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EN EL ÁMBITO URBANO
El Camino de Santiago por Álava
atraviesa la ciudad de VitoriaGasteiz coincidiendo con la Senda
Urbana por excelencia, la Senda a
Armentia, referente claro en el
plan de Sendas Urbanas.
En la ciudad existe además otro
tramo consolidado que discurre
por el Paseo de la Universidad,
paralelo a las vías del tren.
EN EL ÁMBITO RURAL
El único tramo consolidado como
Vía Verde coincide con uno de los
paseos del Anillo Verde que
atraviesa el bosque de Armentia.
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TRAMOS A CONSOLIDAR
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EN EL ÁMBITO URBANO
Recuperar el Camino de Santiago
implica recuperar su esencia de
atravesar y, en este sentido, el
papel de las Sendas Urbanas es
fundamental para consolidar todo
el eje. Para ello se propone
consolidar las dos formas
tradicionales de entrar en la
ciudad,
mencionadas
previamente y propuestas en el
plan de sendas urbanas: la Senda
del Camino de Santiago y la
Senda a Salburua.
EN EL ÁMBITO RURAL
El resto de los tramos fuera de la
ciudad lo componen caminos
rurales y de parcelaria con uso
mixto, transitables en general,
pero con problemas de
fragmentación provocados por las
invasiones de las grandes
infraestructuras.
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TRAMOS CONFLICTIVOS

La mayoría de los tramos conflictivos que fragmentan el Camino
coinciden con ejes de carreteras importantes como la nacional de
entrada desde Madrid, o carreteras comarcales también de mucho
tráfico. Aunque sean pequeños tramos y, en general, pocos, resolver la
fragmentación se hace fundamental para la continuidad y seguridad en
todo el eje. En estos casos las propuestas de crear tramos nuevos para
segregar la circulación son importantes.
PUNTOS CONFLICTIVOS

El total de puntos conflictivos es de 6






176

En las Sendas Urbanas se detecta 1 punto crítico en la zona de Tres
Puentes, fundamental para garantizar la accesibilidad al centro histórico
de la ciudad.
En el Anillo Verde, coincidiendo con el nuevo tramo de Vuelta al Anillo
junto al río Errekaleor, se detectan 2 puntos conflictivos: uno de ellos es el
cruce con las vías del tren, el otro es el cruce con la N-104, a la altura de
Elorriaga, importante para resolver la conexión con el parque de Salburúa.
En la Vía Verde se detectan 3 cruces a nivel con carreteras, siendo el más
importante el cruce con la carretera básica A-132 a la altura de Ascarza.
Los otros 2 son menos conflictivos por ser con carreteras de poco tráfico.
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ESTUDIO DETALLADO Y PROPUESTA DE ACTUACIONES POR TRAMOS
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SANTUARIO DE ESTIBALIZ
conexión con la GR 38 - vuelta al municipio
zona recreativa y aparcamiento

S-E1 CAMINO
de tierra natural (704,15 m)
mejora del camino y drenaje
acondicionamiento paisajístico
señalización básica
S-E-P1 PUENTE SOBRE LA VÍA VERDE DEL FERROCARRIL VASCO NAVARRO
existe otra alternativa para subir a Estibaliz que llega de forma más directa al aparcamiento, pero se propone recuperar
el itinerario atravesando este puente por ser una secuencia paisajística sorprendente
señalización básica
S-E2 CAMINO RURAL REGISTRADO
todouno (709,54 m)
mejora del camino
acondicionamiento paisajístico

S-E3 Núcleo rural de Villafranca
vía urbana (243,18 m)
mejora del acondicionamiento de la vía
mejora de la señalización
acondicionamiento paisajístico
S-E4 CAMINO RURAL REGISTRADO
todouno, conexión con GR 38 – vuelta al municipio (1028,39 m)
mejora del camino
mejora de la señalización
acondicionamiento paisajístico
S-E5 S-E-C1 A-3160 Nucleo rural de Argandoña
cruce y vía urbana asfaltada con tráfico rápido (174,16 m)
dar continuidad y prioridad
mejora de la señalización
S-E6 CAMINO
asfaltado, antiguo trazado de carretera, actualmente de uso agrícola (616 m)
cambiar señalización
crear zona de estancia
retirada de vertidos

S-E7 CAMINO
invadido por cultivos (1736,26 m)
recuperar como sendero señalizado por su gran interés histórico-cultural, paisajístico y visual
señalización básica
acondicionamiento paisajístico
S-E8 Núcleo rural de Ascarza
vía urbana de tráfico lento (336 m)
consolidar como vía lenta o mixta
acondicionamiento paisajístico
S-E-C2 CRUCE PELIGROSO CON A-132
carretera básica de mucho tráfico (50 m)
resolver para conectar con el nuevo tramo propuesto dando continuidad y seguridad

S-E9 A-2130
carretera comarcal de mucho tráfico (629,45 m)
expropiar para crear un tramo nuevo
acondicionamiento paisajístico
cambio de la señalización

S-E10 CAMINO RURAL REGISTRADO
todouno (962,44 m)
mejora puntual del camino

S-E11 A-4117
carretera vecinal asfaltada sin arcén de tráfico lento (250,9 m)
expropiar para crear camino nuevo
acondicionamiento paisajístico
S-E12 A-4117 Núcleo rural de Arcaya
vía urbana de tráfico lento (441,56 m)
consolidar como vía lenta o mixta
mejora de la señalización
potenciar como punto de interés las antiguas termas romanas
S-E13 CAMINO RURAL REGISTRADO
Todouno (766 m)
mejora del camino
acondicionamiento paisajístico y retirada de vertidos

S-E14 CAMINO
todouno (872,58 m)
tramo coincidente con la vuelta al anillo
mejora del camino
acondicionamiento paisajístico y retirada de vertidos
S-E-C3 CRUCE
paso a nivel sobre las vías del tren
señalizar con semáforo
acondicionar para dar accesibilidad
S-E15 CAMINO
todouno (756,54 m)
tramo coincidente con la vuelta al anillo
mejora del camino
acondicionamiento paisajístico y retirada de vertidos

SU-SE1-C1 CRUCE CON LA N-I04
resolver para dar continuidad a la vuelta al anillo y conectar con el parque de Salburua

SU-SE1-1 Portal de Elorriaga. Tramo de nueva creación con sección de calle similar a la senda a Armentia, consolidarla como tal
SU-SE1-C2 Cruce en Tres Santos. Incluir la senda en el proyecto de urbanización
SU-SE1-2 Avenida Santiago. Itinerario histórico incluido en el plan de sendas, consolidarla
SU-SE2-1 Errekaleor. Trazado original, incorporar en
la planificación del nuevo barrio
SU-SE2-2 Junto al ferrocarril. Tramo incluido en el
plan de sendas urbanas, consolidar y potenciar
franja de vegetación paralela a las vías

SU-SA SENDA A ARMENTIA (3055 m)
Senda urbana tradicional de conexión con la Basílica de San Prudencio,
consolidada con carácter peatonal, acondicionada con preferencia y
continuidad en los cruces, muy transitada.

S-O1 CAMINO DE SANTA LUCÍA
asfaltado con poco tráfico (979,4 m)
consolidar como vía lenta o mixta
señalización básica
S-O2 A-4101
camino vecinal asfaltado de tráfico lento, incluido como ruta a caballo (236,5 m)
consolidar como vía lenta o mixta
conectar con el camino proyectado como vuelta al anillo
Señalización básica
S-O3 A-4102
vía de servicio sin arcén, con poco tráfico pero carácter muy duro (1699,2 m)
expropiar para ampliar sección y crear camino y bicicarril nuevo
señalización básica
acondicionamiento paisajístico
S-O4 Núcleo rural de Gometxa
vía urbana asfaltada con poco tráfico (267,68 m)
consolidar como vía lenta o mixta
mejora de la señalización
acondicionamiento paisajístico

S-O5 CAMINO RURAL REGISTRADO
todouno (2432,24 m)
mejora del camino y drenaje
acondicionamiento paisajístico
S-O-C1 CRUCE CON A-4102
carretera local de acceso a Zumelzu con poco tráfico
señalizar y dar preferencia a la vía verde

S-O6 CAMINO RURAL REGISTRADO
todouno (1881,24 m)
mejora del camino y drenaje
acondicionamiento paisajístico y retirada de vertidos

S-O7 Núcleo rural de Subijana
vía urbana asfaltada (247,83 m)
mejora de la señalización

S-O8 CAMINO RURAL REGISTRADO
todouno y tierra natural (230,63 m)
mejora del camino y drenaje
señalización básica
acondicionamiento paisajístico
CONEXIÓN CON LA RUTA DE LOS PASTORES Y CON LA GR25 (Vuelta al municipio)
Se propone habilitar una zona de estancia
acondicionamiento paisajístico

SO-A1 VÍA ASFALTADA (37 m) consolidar como vía lenta o mixta, señalización básica
SO-A2 CAMINO DEL ANILLO VERDE (1214,35 m) todouno, en buen estado, señalización básica
SO-A3 A-4101 (108 m) consolidar como vía lenta o mixta, señalización básica
SO-A4 CAMINO DEL ANILLO VERDE (1137 m) todouno, en buen estado, señalización básica
SO-A5 (451,54 m) tramo de nueva ejecución
SO-A 6 (692,44 m) camino de todouno, acondicionar e incluir en itinerario para conectar con Gometxa

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO... CAMINO DE SANTIAGO
DE ESTIBALIZ A VITORIA–GASTEIZ
FASE INICIAL: Conexión Vuelta al anillo (río Errekaleor – Cerro de las Neveras) con Vuelta al municipio (Santuario de Estibaliz)
Firmes

Creación de caminos nuevos de todouno
Creación de caminos nuevos de aglomerado asfáltico
Mejora y reparación de caminos existentes

Equipamiento
Mobiliario
Señalética

Señalética y mobiliario: Información, interpretación, elementos de
protección, bancos,...
Acondicionamiento de puntos singulares
(zonas de estancia, accesos...)

Restauración
paisajística

Preparación del terreno, limpieza, retirada de residuos
Plantaciones

Instalaciones

Electricidad, abastecimiento, saneamiento, etc.
Seguridad (semáforos, cámaras,...)

Solución
de pasos

Pasos a nivel
Pasarelas
Paso sobre infraestructura a distinto nivel

Gestiones urbanísticas

Expropiaciones

Asistencia Técnica

Proyecto de ejecución, dirección de obra, inspección de obra,
control de seguridad y salud

SUBTOTAL

Ejecución material
Beneficio Industrial y Gastos Generales
IVA

TOTAL

Ejecución por contrata

50 € / m
65 € / m
13 € / m

2.600 m

130.000

€

4.420 m

61.874

€

2.280 m

6.850

€

4.000 € / punto singular

1 uds

4.000

€

60.000 € / eje

40 %

24.000

€

1 ud.
1 ud.

2.000
2.000

€
€

15.000 € / paso

3 uds.

45.000

€

3.9 € / m2

5.280 m2

31.680

€

3.000

€

19 %
16 %

310.404 €
58.976´76 €
49.664´64 €

419.045´4 €
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ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO... CAMINO DE SANTIAGO
DE VITORIA–GASTEIZ A SUBIJANA
FaseFASE INICIAL: Conexión Vuelta al anillo (Armentia) con Vuelta al municipio (Subijana)
Firmes

Creación de caminos nuevos de todouno
Creación de caminos nuevos de aglomerado asfáltico
Mejora y reparación de caminos existentes

Equipamiento
Mobiliario
Señalética

Señalética y mobiliario: Información, interpretación, elementos de
protección, bancos,...
Acondicionamiento de puntos singulares
(zonas de estancia, accesos...)

Restauración
paisajística

Preparación del terreno, limpieza, retirada de residuos
Plantaciones

Instalaciones

Electricidad, abastecimiento, saneamiento, etc.
Seguridad (semáforos, cámaras,...)

Solución
de pasos

Pasos a nivel
Pasarelas
Paso sobre infraestructura a distinto nivel

Gestiones urbanísticas

Expropiaciones

Asistencia Técnica

Proyecto de ejecución, dirección de obra, inspección de obra,
control de seguridad y salud

SUBTOTAL

Ejecución material
Beneficio Industrial y Gastos Generales
IVA

TOTAL

Ejecución por contrata

50 € / m
65 € / m
13 € / m

2.150 m

107.500

€

5.240 m

68.120

€

3€/m

4.000 m

12.000

€

4.000 € / punto singular

1 uds

4.000

€

60.000 € / eje

40 %

24.000

€

.1 ud.

2.000

€

15.000 € / paso

1 uds.

15.000

€

3.9 € / m2

12.900 m2

77.400

€

3.000

€

19 %
16 %

313.020 €
59.473´8 €
50.083´2 €

422.577 €
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3.5.3
A
Badaya
por
los
Huetos
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DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

Este eje de carácter radial figura en el PGOU como una conexión entre Itinerarios Ecológicos. Tiene gran importancia por conectar el centro de la
ciudad con las Sierras de Badaya y Arrato, catalogadas como Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico de Álava. Se ha hecho una
revisión y actualización de su trazado, corrigiendo aquellos tramos que se superponían a carreteras y optando por caminos rurales ya existentes como
conexión entre pueblos.

PUNTOS DE ORIGEN

Río Zadorra – Avenida de los Huetos
Este punto tiene gran importancia por dos motivos fundamentalmente; por un lado, plantea un eje de salida de la ciudad muy claro y necesario a
través de la Avenida de los Huetos. Esta es una apuesta ambiciosa que pretende dar respuesta a la demanda de accesibilidad y movilidad de los
trabajadores del polígono industrial de Ali-Gobeo y de las fábricas de coches cuyas instalaciones se apoyan en esta avenida. Por otro lado, es
también un punto clave en la futura conexión entre el río Zadorra y el Parque de Zabalgana, ya que actualmente se encuentra bastante
degradado y se pretende reforzar.


Río Zadorra – Gobeo
Se incluye este punto como alternativa interesante porque, aunque se trata de una salida menos directa, actualmente ya está acondicionada y
supone una oportunidad de potenciar el nuevo tramo del Parque Lineal del Zadorra que se encuentra en ejecución y que conectará el Parque de
Atxa con el núcleo rural de Gobeo.
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Ambas salidas se unen junto a la N-I, por lo que parece interesante mantener las dos.
PUNTOS DE DESTINO

Vuelta al Municipio – GR 25 – Hueto Arriba
Este núcleo rural se asienta en las laderas de Badaya, en los límites entre el ámbito rural y el forestal, es un punto privilegiado en cuanto a
panorámicas sobre la Llanada Alavesa. Por él transcurre la GR 25 y desde ella se tiene conexión con diferentes itinerarios.


Senda del pastoreo
Desde el núcleo rural de Mártioda se plantea la posibilidad de bifurcar el itinerario para recuperar la conexión tradicional por el Barranco de Oca, a
través del cual se llega a Murguía y se conecta con la Ruta Verde del río Bayas y el Centro de Interpretación en el Parque Natural del Gorbea, por
donde transcurre la Senda del Pastoreo.


NÚCLEOS RURALES QUE ATRAVIESA


Asteguieta, Mártioda, Hueto Abajo y Hueto Arriba.

ESPACIOS DE INTERÉS

Mártioda
En este núcleo rural se encuentra el Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre, que con sus más de 30 años de trayectoria, supuso en su origen
una experiencia pionera en toda la zona Norte de España. En su papel de residencia temporal, los animales reciben aquí los cuidados necesarios
con el fin de que puedan volver a su hábitat natural. En la labor divulgativa de este Centro se incluyen las pautas a seguir tanto para identificar la
necesidad de ayuda de un animal silvestre, como su captura y traslado a este centro.
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Río Oca
La propuesta del PGOU para este eje como conexión entre Itinerarios Ecológicos continuaba por la carretera A-4310 que lleva directamente a
Hueto Arriba. Se plantea modificar ese itinerario y consolidarlo a través del núcleo rural de Mártioda y el de Hueto Abajo, acompañando al río Oca.
Esta alternativa presenta un gran valor paisajístico y un mayor interés cultural al adentrarse en los pueblos, además de mantener el carácter rural y
natural que se persigue en estos itinerarios.


Sierras de Badaya y Arrato
Desde la Vuelta al Municipio se conecta con diferentes rutas e itinerarios que recorren ambas Sierras, catalogadas como Paisajes Sobresalientes del
Territorio Histórico de Álava y con gran importancia en la conectividad ecológica.


Suelos de Protección Territorial
La segunda mitad del itinerario transcurre prácticamente en su totalidad por suelos de Protección Territorial.


ÁREAS DE OPORTUNIDAD

Asteguieta
El espacio público entre este núcleo rural y la A-3302 tiene un carácter muy duro por estar subordinado a los vehículos motorizados. Se trata de un
espacio amplio y deteriorado, por lo que desde el itinerario se plantea una oportunidad de acondicionarlo y recuperarlo con calidad.


Aeropuerto de Foronda
Una vez atravesados los pasos existentes bajo la N-I se abre una panóramica completa de todo el aeropuerto que nos acompaña hasta el núcleo
rural de Estarrona. Las vistas de una infraestructura de este tipo tan cerca de la ciudad suponen un reclamo en el itinerario y, a la vez, una
oportunidad de promoción para el propio aeropuerto. Existen ejemplos en otras ciudades en las que se ha aprovechado este potencial, como es el
caso del aeropuerto de Frankfurt, situado en el límite del anillo verde.
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Hueto Abajo
El pueblo termina con una amplia zona degradada que se propone restaurar y acondicionar como zona de estancia. Además de ser espacio de
transición entre el último tramo del itinerario que lleva a Hueto Arriba, lo es también de otra de las rutas que nos lleva a la Sierra de Arrato.


CONEXIONES CON OTRAS RUTAS

Río Zaya
Tras dejar atrás el aeropuerto y el núcleo rural de Estarrona, el itinerario se cruza con el río Zaya. Actualmente existen tramos del río acondicionados
como paseo entre Guereña, Foronda y Apodaka (punto de paso de la Vuelta al Municipio y la GR 25). Aunque se trata de una conexión de futuro
porque está incompleta, se incluye aquí por su gran potencial e interés ecológico y paisajístico que se encuentra también bajo Protección Territorial .


Desde Mártioda
Además de la conexión ya descrita hacia el Barranco de Oca y hasta el Parque Natural del Gorbea, existe también otra ruta hacia la Sierra de
Arrato por el núcleo rural de Mendoza, de gran interés histórico-cultural.


Cueva de los Goros
Como ya se ha descrito, existe una ruta desde el punto final del itinerario en la Vuelta al Municipio que nos lleva hasta la cueva de los Goros.


CARÁCTER / IDENTIDAD

En la salida hacia Asteguieta el itinerario mantiene el carácter urbano con la segregación entre peatones y ciclistas, a través del tramo existente de
aceras y bicicarril. A partir de aquí se convierte en un camino de todouno entre zonas de cultivo y grandes infraestructuras como la N-I y el aeropuerto,
primero, para pasar a un carácter completamente rural después, y terminar en zonas de montaña.
Lo interesante de este eje es precisamente esa transición.
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LONGITUD
La longitud total del eje, desde el punto de origen en la calle Badaia desde el casco histórico, hasta la Vuelta al Municipio en Hueto Arriba, incluyendo
las dos alternativas de salida de la ciudad es de 17.456 m. De los cuales casi 5´6 km son de Senda Urbana, y más de 8´6 km son de Vía Verde.
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SI TUACIÓN ACTUAL

La conexión hacia Badaya por los Huetos tiene un enorme potencial. Con dos pasos bajo la N-I resueltos, sólo quedan un par de tramos para resolver
el problema de fragmentación existente entre la ciudad y las sierras, a través del gran encanto de la zona rural.

SENDA URBANA
VÍA VERDE
TOTAL

TRAMOS CONSOLIDADOS
5.594 m
2.396 m
42´8 %
11.862 m
699 m
6´5 %
17.456 m
3.095 m
17´7 %

TRAMOS A CONSOLIDAR
1.471 m
26´3 %
8.751 m
71´5 %
10.222 m
58´6 %

TRAMOS CONFLICTIVOS
1.727 m
30´8 %
2.412 m
22 %
4.140 m
23´7 %
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T RAMOS CONSOLIDADOS
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EN EL ÁMBITO URBANO
Los tramos consolidados coinciden con
la Senda Urbana a Ibaiondo, señalizada
y acondicionada para peatones y
ciclistas, desde la Senda de los Donantes
de Sangre, pasando por el Centro Cívico
de Lakua, hasta el Parque de Atxa.
EN EL ÁMBITO RURAL
El único tramo acondicionado es el que
nos lleva a Asteguieta, de gran potencial
como salida, pero con poco uso por ser
un tramo poco accesible y aislado.
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TRAMOS A CONSOLIDAR
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EN EL ÁMBITO URBANO
Se identifican dos tipos de tramos a consolidar. El primero es el que va por
las Calles Badaia y Chile, aunque está incluido como Senda Urbana son
necesarias actuaciones de acondicionamiento más allá de la banda
ciclable existente. El segundo tramo a consolidar dentro de la ciudad es
la Senda Valentín de Foronda que, aunque no está incluida en el plan de
Sendas Urbanas, la realidad es que ya funciona como tal a escala de
barrio, siendo una calle peatonal de mucha actividad y con continuidad
en los cruces.
EN EL ANILLO VERDE
En los tramos a consolidar se incluye también el nuevo tramo del Anillo
Verde que se está ejecutando en el río Zadorra, y que garantizará la
conexión desde Atxa hasta Gobeo.
EN EL ÁMBITO RURAL
Fuera de la ciudad es donde los tramos a consolidar tienen mayor peso.
Se trata fundamentalmente de caminos de todouno como el que
conecta desde Asteguieta hasta Estarrona, aprovechando los pasos bajo
la N-I que garantizan la continuidad. El atractivo del aeropuerto es un
referente en este tramo.
Desde el núcleo rural de Mártioda se propone consolidar la alternativa a
la carretera, a través de caminos asfaltados de tráfico lento y caminos
de todouno, por su gran calidad paisajística y por su conexión con otros
itinerarios y puntos de interés.
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TRAMOS CONFLICTIVOS




EN EL ÁMBITO URBANO
Se apuesta por la conexión más directa a través de la Avenida de los Huetos
dentro de la ciudad, aunque actualmente es un tramo de tráfico pesado,
presenta gran potencial en términos de movilidad y accesibilidad.
EN EL ÁMBITO RURAL
Se han detectado dos tramos críticos. El primero se localiza en Asteguieta.
Resulta clave acondicionar y hacer atractivo el itinerario a su paso por este
núcleo rural hasta conectar con el camino que pasa bajo la N-I. El otro tramo es
por carretera sin arcén, de poco tráfico pero muy rápido, y que parte el itinerario
en dos. Se propone crear un camino paralelo nuevo que garantice la seguridad
y la continuidad.
PUNTOS CONFLICTIVOS

El total de puntos conflictivos es de 6:
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En las Sendas Urbanas se detectan 2 puntos importantes: uno en el cruce con la
Avenida Gasteiz, y el otro en el cruce con la Avenida de los Huetos.
En el Anillo Verde: el punto de inflexión entre el ámbito urbano y el rural, supone
también otro punto o cruce conflictivo.
En la Vía Verde se detectan 3 cruces a nivel a resolver, uno de carácter más duro,
con la A-3302, los otros dos menos peligrosos por ser con carreteras de poco
tráfico.
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ESTUDIO DETALLADO Y PROPUESTA DE ACTUACIONES POR TRAMOS
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SU-H1 Calle Badaia
tramo incluido como senda urbana dentro del plan de sendas de la ciudad (473,30 m)
actualmente sólo existe como tramo de banda ciclable sobre la calzada para ciclistas
se proponen actuaciones de acondicionamiento y consolidación de la senda para hacerla real y dar continuidad
aprovechar ancho de acera suavizando su carácter duro con vegetación
SU-H-C1 CRUCE con Avenida Gasteiz
dar mayor importancia e identidad a este paso respecto a otros pasos tipo en la misma avenida (47,54 m)

SU-H2 Calle Chile
tramo incluido como senda urbana dentro del plan de sendas de la ciudad (565,54 m)
actualmente sólo existe como tramo de banda ciclable sobre la calzada para ciclistas
gran potencial de calidad paisajística por las zonas verdes que acompañan a este tramo
se proponen actuaciones de acondicionamiento y consolidación de la senda para hacerla real y dar continuidad
SU-H3 Senda de los Donantes de Sangre y Senda de los Echanove
senda urbana consolidada a través de parques y pasarela sobre Avenida del Mediterráneo (955,30 m)

SU-H4 Senda Valentín de Foronda
calle peatonal con mucha actividad de barrio (384,62 m)
continuidad y cruces resueltos a nivel
aprovechar para incluir como senda urbana
SU-H-C2 CRUCE con Avenida de los Huetos
resolver cruce con Avenida de los Huetos para conectar con el tramo nuevo propuesto (18 m)

SU-H5 Avenida de los Huetos
tramo nuevo propuesto para conectar con el tramo consolidado hacia el núcleo rural de
Asteguieta (1681,1 m)
calle actualmente peligrosa con tráfico denso y pesado
demanda real de movilidad y accesibilidad para los trabajadores de este polígono
SU-H-C3 CRUCE con Alibarra (28 m)
este es, junto con el de Asteguieta, el cruce más conflictivo y con mayor importancia por resolver (28m)
dar continuidad y preferencia a la senda urbana para conectar con la vuelta al anillo y con la nueva vía verde propuesta.
señalización y control del tráfico

H-1 A-3302
carril bici (699 m)
tramo aislado, dar continuidad
acondicionamiento pasiajístico
señalización básica
H-2 Núcleo rural de Asteguieta
espacio público urbano muy duro subordinado a motorizados (39,56 m)
recuperar acondicionando tramo peatonal de calidad
señalización básica
incorporar mobiliario e iluminación urbana
H-C1 CRUCE CON A-3302
carretera básica de acceso a la ciudad con tráfico muy rápido y denso (30 m)
acondicionar cruce para garantizar seguridad, continuidad, accesibilidad con el siguiente tramo
señalizar e instalar semáforo
a largo plazo se plantea la posibilidad de crear tramo de bicicarril y paso sobre N-I que conecte directamente con el tramo H-6
H-3 Acceso a zona industrial
asfaltado sin pintar, tráfico pesado (298,94 m)
aprovechar ancho de sección para segregar circulaciones creando tramo para no motorizados
acondicionamiento paisajístico
señalización básica

H-4 CAMINO
todouno, (268,34 m)
retirada de vertidos
acondicionamiento paisajístico
señalización básica
H-P1 PASO BAJO N-I
hormigonado (45,34 m)
mejora de la conexión con el camino y drenaje
acondicionamiento paisajístico y retirada de vertidos
señalización básica
H-5 Camino
todouno (637 m)
mejora de bacheado en el camino y drenaje
acondicionamiento paisajístico de la franja de transición con la N-I y retirada de vertidos
señalización básica
H-6 Camino
todouno (1080,46 m)
mejora del camino y drenaje
acondicionamiento paisajístico
señalización básica

H-C2 CRUCE
acceso motorizado de servicio del aeropuerto (23,5 m)
dar continuidad y preferencia a la vía verde
señalizar
H-7 A-3302
carretera local sin arcén y tráfico muy rápido (1387,19 m)
expropiar para ampliar sección y crear tramo nuevo para no motorizados
integración y acondicionamiento paisajístico, mantener cota más baja que la carretera
señalización básica
H-8 A-4310
carretera vecinal sin arcén y tráfico muy rápido (620,84 m)
expropiar para ampliar sección y crear tramo nuevo para no motorizados
integración y acondicionamiento paisajístico, mantener cota más baja que la carretera
señalización básica
H-C3 CRUCE CON A-4310
carretera vecinal con tráfico muy rápido (12,6 m)
dar continuidad y preferencia a la vía verde
señalizar

H-9 A-4311 Núcleo rural de Mártioda
camino vecinal asfaltado de tráfico lento (915,75 m)
consolidar como vía lenta o mixta
señalización básica
H-10 CAMINO RURAL REGISTRADO
todouno (1738,4 m)
mejora del camino
señalización básica
H-11 A-4332
camino vecinal asfaltado de tráfico lento (169,33 m)
consolidar como vía lenta o mixta
señalización básica

H-12 A-4332 Núcleo rural de Hueto Abajo
camino vecinal asfaltado de tráfico lento (745,2 m)
consolidar como vía lenta con posibilidad de segregación peatonal con carácter más urbano
señalización básica
acondicionamiento paisajístico y creación de zona de estancia en el enlace con el siguiente tramo
H-13 CAMINO RURAL REGISTRADO
sendero asfaltado (629,59 m)
señalización básica

Núcleo rural Hueto Arriba
conexión con la GR 25 - vuelta al municipio y con el sendero local hacia la cueva de los Goros

H-G1 Vuelta al anillo
conexión Atxa-Gobeo
tramo en ejecución, continuación de los parques del río Zadorra

H-G2 A-3602
carretera local de tráfico lento incluida como itinerario del anillo verde (307,64 m)
señalización básica

H-G3 CAMINO
camino abandonado (585,42 m)
recuperación y mejora del camino
señalización básica
H-G4 CAMINO
todouno (706,98 m)
mejora del camino
retirada de vertidos y acondicionamiento paisajístico junto a la N-I
señalización básica

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO... A BADAYA POR LOS HUETOS

FASE INICIAL: Conexión Vuelta al anillo (río Zadorra – Avenida de los Huetos) con Vuelta al municipio (Hueto Arriba)

Firmes

Creación de caminos nuevos de todouno
Creación de caminos nuevos de aglomerado asfáltico
Mejora y reparación de caminos existentes

Equipamiento
Mobiliario
Señalética

Señalética y mobiliario: Información, interpretación, elementos de
protección, bancos,...
Acondicionamiento de puntos singulares
(zonas de estancia, accesos...)

Restauración
paisajística

Preparación del terreno, limpieza, retirada de residuos
Plantaciones

Instalaciones

Electricidad, abastecimiento, saneamiento, etc.
Seguridad (semáforos, cámaras,...)

Solución
de pasos

Pasos a nivel
Pasarelas
Paso sobre infraestructura a distinto nivel

Gestiones urbanísticas

Expropiaciones

Asistencia Técnica

Proyecto de ejecución, dirección de obra, inspección de obra,
control de seguridad y salud

SUBTOTAL

Ejecución material
Beneficio Industrial y Gastos Generales
IVA

TOTAL

Ejecución por contrata

50 € / m
65 € / m
13 € / m

2.900 m
40 m
4.200 m

145.000
2.600
54.600

€
€
€

11.862 m

35..586

€

4.000 € / punto singular

2 uds

8.000

€

60.000 € / eje

65 %

39.000

€

3 uds.
1 ud.

6.000
2.000

€
€

15.000 € / paso

4 uds.

60.000

€

3.9 € / m2

12.000 m2

46.800

€

4.000

€

19 %
16 %

403.586 €
76.681´3 €
64.573´7 €

544.841 €
237

238

3.5.4
Al
Gorbea
por
Gopegui
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DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

Este eje radial figura en el PGOU como Itinerario Ecológico. Coincide en el término municipal con el “Itinerario alternativo del Noroeste”, así
denomidano como uno de los Recorridos Temáticos del PTP AC y regulado por la AE-8, según la cual se persigue la conexión del Parque Natural del
Gorbea, y su ámbito de influencia, con Vitoria-Gasteiz mediante una ruta para modos de transporte alternativos.
PUNTO DE ORIGEN

Río Zadorra – Abetxuko.
Con los nuevos huertos ecológicos de Abetxuko y la futura conexión de la vuelta al Anillo, este punto actúa como foco de atracción con el que es
importante completar la accesibilidad a través de la Senda Urbana desde el centro de la ciudad.


PUNTOS DE DESTINO

Vuelta al Municipio – Etxabarri Ibiña
A pesar de que este eje conecta con la vuelta al municipio en Mendiguren, parece más interesante proponer su continuidad hasta Etxabarri Ibiña,
en el término municipal de Zigoitia, para garantizar la accesibiliad a este núcleo rural de importante crecimiento residencial y comercial. Esta
conexión es interesante también para asegurar la vuelta al municipio y la continuidad con otras rutas en esta zona.
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Senda del Pastoreo – Parque Natural del Gorbea
Existen muchas caminos de subida al Gorbea, pero desde Álava destacan dos rutas fundamentalmente. Una de ellas es a través de Zigoitia, desde
el núcleo rural de Murua, por lo que se propone continuar el itinerario a través de pistas y caminos asfaltados existentes que conectan los distintos
pueblos de este término municipal como Berrikano, Eribe y Gopegi, y cuyo paisaje rural de predominio ganadero tiene gran importancia en la capa
de Corredores ecológicos del Territorio Histórico de Álava, y es bastante diferente de los que se pueden observar en el resto de la provincia.


La otra conexión con el Parque Natural es a través de Murguía, conexión que ya se plantea desde el eje a Badaya y Arrato a través del Barranco de
Oca. El recorrido temático del PTP AC plantea la continuidad desde Etxabarri Ibiña hasta Murguía en paralelo a la autovía N-622 hasta las
proximidades de Letona, siguiendo posteriormente, en dirección noroeste, la traza de la antigua carretera N-622.
NÚCLEOS RURALES QUE ATRAVIESA


Abetxuko, Aranguiz, Mendiguren y Etxabarri Ibiña.

ESPACIOS DE INTERÉS

Corredores ecológicos
En la continuación planteada hasta el Gorbea a través el término municipal de Zigoitia, este eje pasa por uno de los Corredores Ecológicos
planteados para conectar los Embalses del Zadorra con las Sierras de Badaya y Arrato y con el Parque Natural del Gorbea. Además, a partir de
Etxabarri Ibiña todo el itinerario discurre por espacios de Protección Territorial.


Parque Natural del Gorbea
Declarado Parque Natural mediante Decreto del Gobierno Vasco en 1994, se incluye también en la Red Ecológica Europea Natura 2000.
El macizo de Gorbea está situado entre los límites de los Territorios Históricos de Alava y Bizkaia y forma parte de la línea de montañas que separa las
aguas que discurren hacia el mar Cantábrico de las que desembocan en la cuenca mediterránea. Además de ser uno de los enclaves vascos de
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gran incentivo naturalístico, está estrechamente ligado a la historia de Bizkaia. Su altura y localización le otorgaron el privilegio de ser uno de los
cinco montes bocineros, desde donde mediante cornetas y hogueras se enviaban mensajes al pueblo. Este macizo montañoso toma su nombre de
la cumbre más alta, el monte Gorbea, con 1482 metros de altitud.
El principal objetivo que se plantea desde el PTP AC es el de hacer confluir todos los esfuerzos que se están realizando en torno a este Parque
Natural, así como aprovechar las denominaciones de origen y la calidad de los productos de la tierra para “individualizar” esta comarca montañosa
de carácter atlántico para la orientación de la zona hacia un turismo rural de calidad. En torno a pueblos como Eribe o Murua se ofrecen ya paseos
a caballo y rutas guiadas para dinamizar esta zona del Parque.
ÁREAS DE OPORTUNIDAD


Abetxuko

Mendiguren y Aranguiz
En estos dos pueblos atravesados por el itinerario se plantea reforzar el carácter rural y evitar su creciente aislamiento.


Etxabarri Ibiña .
El espacio público en este núcleo rural a lo largo de la A-3604 tiene un carácter duro por estar subordinado al tranporte motorizado. Se combinan
secciones estrechas con otras amplias y deterioradas sin aprovechar, por lo que desde el itinerario se plantea una oportunidad de
acondicionamiento y continuidad de calidad.


CONEXIONES CON OTRAS RUTAS

Desde la Vuelta al Municipio.
En dirección oeste, la vuelta al municipio permite conectar Etxabarri Ibiña con los núcleos rurales de Foronda y Apodaka, y desde estos con la GR 25
y el paseo por el río Zaya. En dirección este conecta, bordenado los Montes de Araka, con el Parque Tecnológico de Álava.
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CARÁCTER / IDENTIDAD
Dada la importancia de este eje en términos de conexión y accesibilidad, las características del trazado sobre el que se apoya, y la combinación de los
usos industriales y residenciales por los que atraviesa, así como su previsión de crecimiento, la propuesta de segregación se hace necesaria y el carácter
propuesto es, en general, más duro desde el centro de la ciudad hasta Aranguiz,
Todo el eje se apoya sobre la carretera local A-4405 Debería contemplarse la construcción de un carril bici compatible con el uso peatonal -previsión
que condicionará su dimensionamiento- que dé continuidad al recorrido desde la circunvalación de la N-I. El mismo debería ejecutarse cumpliendo
prescripciones de seguridad y de integración al medio que atraviesa. El recorrido debería acoger áreas de descanso con vegetación arbórea
autóctona.
Se trata de garantizar la conexión en previsión de futuras actuaciones que pudieran fragmentar el itinerario aún más, y de adelantarse a crecimientos
previsibles tanto industriales como residenciales. Por ello el carácter que se le quiere dar a este eje es más urbano y de movilidad, tanto en la propuesta
como en el diseño, al menos hasta el núcleo rural de Aranguiz.

LONGITUD
La longitud total del eje, desde el punto de origen en el centro histórico hasta la Vuelta al Municipio en Etxabarri Ibiña es de 9.521 m.
De los cuales 3 km son de Senda Urbana, y 6´5 km son de Vía Verde.
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SI TUACIÓN ACTUAL

Este es el eje más complejo y sobre él las actuaciones necesarias son más duras que en el resto. Por un lado, nos encontramos un tramo muy
importante ya consolidado dentro de la ciudad, pero por otro lado, la Vía Verde fuera de la ciudad es prácticamente de nueva creación. La
importancia de este ambicioso itinerario propuesto desde el planeamiento reside en la conexión desde la ciudad con las rutas a consolidar más allá
del municipio, y en la alternativa de movilidad para las zonas y núcleos que atraviesa.

SENDA URBANA
VÍA VERDE
TOTAL

3.061 m
6.460 m
9.521 m

TRAMOS CONSOLIDADOS
1.416 m
46 %
1.416 m

15 %

TRAMOS A CONSOLIDAR
955 m
31 %
2.920 m
45 %
3.875 m
40 %

TRAMOS CONFLICTIVOS
690 m
23 %
3.540m
55 %
4.230 m
45 %
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TRAMOS CONSOLIDADOS
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EN EL ÁMBITO URBANO
Los tramos consolidados coinciden
con la Senda a Abetxuko,
señalizada y acondicionada para
peatones y ciclistas, desde la
rotonda entre la calle Juan de
Garay y la Avenida del Cantábrico.
EN EL ÁMBITO RURAL
No existe ningún
consolidado.

tramo
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TRAMOS A CONSOLIDAR

Los tramos a consolidar en este eje son claves para
conectar los ya existentes dentro de la ciudad con
los nuevos propuestos.


EN EL ÁMBITO URBANO
Se identifica un pequeño tramo a consolidar, desde
la Plazuela de la Fuente de los Patos hasta el Parque
del Norte, tramo que aparece en el Plan de Sendas
Urbanas pero que todavía está sin acondicionar
como tal.
Desde Abetxuko se plantea consolidar el tramo que
atraviesa el pueblo colonizando la franja oeste para
garantizar la conexión con los huertos ecológicos, y
enlazar sin cruces con el paso propuesto con la N-I.
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EN EL ÁMBITO RURAL
A partir de Mendiguren, el itinerario se apoya sobre
caminos de todouno y pistas asfaltadas ya existentes.
Entre los tramos a consolidar se incluye también el
futuro paso agrícola recogido en el proyecto de
ejecución del tramo de la Autovía de Eibar-Vitoria.
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TRAMOS CONFLICTIVOS

EN EL ÁMBITO URBANO
Los tramos conflictivos en la ciudad son aquellos en los que el carácter radial de la Senda Urbana se ve fragmentado. La importancia de una salida
clara y lógica desde el centro en dirección norte supone la creación de tramos nuevos apoyados en el Parque del Norte, cuyo trazado ya existe, en la
Calle Santa Isabel, de poco tránsito y que desemboca en un gran vacío sin aprovechar, y en el Cementerio de Santa Isabel a lo largo de la calle Portal
de Arriaga, en la cual sería necesario un cambio de sección para redistribuir las circulaciones y dar continuidad con el tramo consolidado existente. Sin
duda, tanto el Parque como el Cementerio actúan como focos de interés que enriquecen el itinerario.



EN EL ÁMBITO RURAL
Los tramos conflictivos son los que se apoyan fundamentalmente sobre las carreteras locales A-3601 y A-4405, y se plantean como de nueva creación.



PUNTOS CONFLICTIVOS

El total de puntos conflictivos es de 6
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En las Sendas Urbanas se detectan 2 puntos sobre los que actuar en los tramos de nueva creación. Uno de ellos ya está regulado y no presenta
peligro, se trata del cruce entre el Parque del Norte y la Calle Santa Isabel. El otro punto conflictivo se localiza en la rotonda entre Portal de Arriaga
con la calle Juan de Garay, muy importante para enlazar con el tramo existente que empieza en el Parque de Arriaga.
En el Anillo Verde tanto el acceso, a través de la última rotonda, como el paso hacia Abetxuko sobre el río Zadorra están por resolver. Actualmente
se ha contraído un puente nuevo, y se plantea la posibilidad de aprovechar el ya existente para uso exclusivo peatonal y ciclista.
En la Vía Verde se detectan otros 3 puntos conflictivos. Uno de ellos es probablemente el más importante en todo el eje, se trata del paso con la N-I,
actualmente existe un paso elevado pero es exclusivo para motorizados y su carácter es muy duro. Se plantea crear uno nuevo exclusivo para no
motorizados y apoyado en el antiguo trazado de la A-3601. El otro paso importante es el ya mencionado sobre la autovía a Eibar. Como cruce a
nivel existe únicamente 1 entre la A-3601 y el paso que conecta con Aranguiz.
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ESTUDIO DETALLADO Y PROPUESTA DE ACTUACIONES POR TRAMOS
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SU-G1 Parque del Norte
tramo de senda urbana consolidada (343 m)

SU-G2 Calle Santa Isabel
calle secundaria, muy tranquila, que desemboca en un espacio público muy amplio (174.4 m)
aprovechar potencial para conectar con el cementerio de Santa Isabel como alternativa al tramo conflictivo de Portal de Arriaga

SU-G3 Portal de Arriaga
tramo paralelo al cementerio (517,5 m)
se propone este nuevo tramo de senda urbana para conseguir ese carácter radial de salida de la ciudad por ser el más lógico y conectar con el
siguiente tramo de senda urbana consolidada

SU-G4 Portal de Arriaga
Senda urbana consolidada (1.416,13 m)
circulación segregada para bicis y peatones
aunque está consolidada se apuesta por mejoras en los cruces y homogeneización de tramos
SU-G-P1 PUENTE SOBRE EL ZADORRA
en construcción
el proyecto plantea la segregación entre motorizados, bicis y peatones
posibilidad de aprovechar el antiguo puente
SU-G-5 A-360 Núcleo rural de Abetxuko
vía urbana con aceras (612,2 m)
crear bicicarril y dar continuidad
señalización básica
acondicionamiento paisajístico

G-1 A-3601
carretera local con tráfico denso y arcén estrecho (407,31 m)
expropiar para ampliar sección y crear tramo nuevo para no motorizados
señalización básica
acondicionamiento paisajístico
G-P1 PASO BAJO N-I
se propone un paso inferior nuevo aprovechando el antiguo trazado de la carretera A-360 (441,95 m)
el paso actual es peligroso, de carácter muy duro y arcén estrecho, lejos de constituir una vía verde

G-2 A-360
carretera local sin arcén y con tráfico denso (710,79 m)
expropiar para ampliar sección y crear tramo nuevo para no motorizados
señalización básica
acondicionamiento paisajístico

G-C1 CRUCE con paso sobre N-I en Aranguiz
resolver garantizando seguridad, accesibilidad y continuidad
G-3 A-360
continuación tramo G-2 (219,58 m)
G-4 CONEXIÓN CON LA A-4405
consolidar a corto plazo como tramo lento o mixto (147,6 m)
a largo plazo se prevé expropiar y segregar
acondicionamiento paisajístico
señalización básica
G-5 A-4405
camino vecinal asfaltado, de tráfico rápido y con previsión de aumento de densidad asociada a la apertura del paso elevado de
Etxabarri-Ibiña (1785 m)
expropiar para ampliar sección y crear tramo nuevo para no motorizados
señalización básica y acondicionamiento e integración paisajística

G-6 CAMINO
pista de todouno (1178,6 m)
señalización básica
acondicionamiento paisajístico
G-7 FUTURO PASO AGRÍCOLA
aprobado en el proyecto del tramo de autovía a Eibar (232 m)
actualmente existe un camino de todouno

G-8 CAMINO
todouno, conexión con vuelta al municipio (448,8 m)
mejora del camino y drenaje
señalización básica
acondicionamiento paisajístico
G-C2 G-9 Núcleo rural de Etxabarri-Ibiña
cruce con A-3604, carretera básica, y vía urbana (478,75 m)
dar prioridad y continuidad señalizando
crear tramo nuevo de calidad y carácter más urbano desde el centro hasta el siguiente tramo
crear zona de estancia
G-10 CAMINO AGRÍCOLA
asfaltado sin pintar y con poco tráfico
consolidar como vía lenta o mixta
conexión con el núcleo rural de Berrikano en dirección a Murua, de gran interés paisajístico

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO... AL GORBEA POR MURUA

FASE INICIAL: Conexión Vuelta al anillo (río Zadorra – Abetxuko) con Vuelta al municipio (Etxabarri Ibiña)

Firmes

Creación de caminos nuevos de todouno
Creación de caminos nuevos de aglomerado asfáltico
Mejora y reparación de caminos existentes

Equipamiento
Mobiliario
Señalética

Señalética y mobiliario: Información, interpretación, elementos de
protección, bancos,...
Acondicionamiento de puntos singulares
(zonas de estancia, accesos...)

Restauración
paisajística

Preparación del terreno, limpieza, retirada de residuos
Plantaciones

Instalaciones

Electricidad, abastecimiento, saneamiento, etc.
Seguridad (semáforos, cámaras,...)

Solución
de pasos

Pasos a nivel
Pasarelas
Paso sobre infraestructura a distinto nivel

Gestiones urbanísticas

Expropiaciones

Asistencia Técnica

Proyecto de ejecución, dirección de obra, inspección de obra,
control de seguridad y salud

SUBTOTAL

Ejecución material
Beneficio Industrial y Gastos Generales
IVA

TOTAL

Ejecución por contrata

50 € / m
65 € / m
13 € / m

3.150 m
1.650 m

204.750 €
21.450 €

6.460 m

19.380 €

4.000 € / punto singular

2 uds

8.000 €

60.000 € / eje

85 %

51.000 €

2 uds.

4.000 €

15.000 € / paso

4 uds.

60.000 €

400.000 € / paso

1 ud.

400.000 €

3.9 € / m2

18.900 m2

73.710 €
5.000 €

19 %
16 %

847.290 €
160.985´1 €
135.566´4 €

1.143.841´5 €
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3.5.5
Al
Pantano
por
Lubiano
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DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

Este nuevo eje radial se plantea como salida clara en dirección nordeste, conectando la ciudad con los Embalses del Sistema del Zadorra, el Parque
Ornitológico y Observatorio de Medixur y el Parque Provincial de Garaio. Su trazado surge de la revisión de la ruta alternativa al Camino de Santiago por
Álava en bici, propuesta por la Diputación Foral de Álava en una de sus guías coincidiendo con una antigua vía pecuaria. Su prolongación llegaría
hasta el núcleo rural de Salvatierra donde enlazaría con el camino histórico tradicional a través de uno de los Recorridos Temáticos del PTP AC, regulado
por la AE-5 y denominado “Recorrido agrícola del Zadorra”.
Aunque tiene su origen y destino en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, pasa también por el núcleo rural de Zurbano atravesando el término
municipal de Arrazua-Ubarrundia. Este pueblo tiene especial importancia por ser el más cercano a Vitoria-Gasteiz pero no estar dentro de sus límites
administrativos. En este sentido se puede prever un mayor crecimiento con repercusión importante en los desplazamientos a la ciudad.

PUNTO DE ORIGEN

Río Alegría – Portal de Zurbano
Este punto se detecta como fundamental, tanto para reforzar la Vuelta al Anillo como para hacer la salida de la ciudad identificable a través del
itinerario. Se plantea la posibilidad de construir una pasarela nueva sobre el río Alegría para segregar la Vía Verde del tráfico motorizado y hacerla
más atractiva.
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PUNTOS DE DESTINO

Vuelta al Municipio – GR 38 – Urízar – Embalses del Sistema del Zadorra
En Urízar se alcanza la primera panorámica de los Embalses del Sistema del Zadorra, y es punto estratégico de conexión con diferentes rutas.


Senda del Pastoreo
Existe una posible conexión con la Senda del pastoreo a través de la prolongación de este itinerario hasta Salvatierra, donde conectaría con el
Camino de Santiago por Álava, para continuar con él hasta el Túnel de San Adrián, punto común entre ambos itinerarios.


Esa conexión hasta Salvatierra coincide con uno de los Recorridos Temáticos del PTP AC, regulado por la AE-5 y denominado “Recorrido Agrícola de
Zadorra”, cuyo objeto es el apoyo al uso agrícola de los suelos con mayor productivo del entorno del Zadorra. Además se propone compatibilizar el
uso agrario predominante del recorrido con otros de tipo senderista o cicloturista. Las acciones principales para conseguir este objetivo son las
relacionadas con el acondicionamiento de los caminos y la ordenación de los diferentes tipos de tráfico.
NÚCLEOS RURALES QUE ATRAVIESA


Zurbano, Junguitu, Lubiano y Urízar

ESPACIOS DE INTERÉS

Embalses del Sistema del Zadorra
Catalogados como Paisaje Sobresaliente del Territorio Histórico de Álava, forman parte de la Red Ecológica Europea 2000. Las Colas del Embalse de
Ullíbarri Gamboa se incluyen también en los Humedales del Convenio Ramsar. Aquí nos encontramos con el Parque Ornitológico y Observatorio de


Mendíxur.

270

Parques Provinciales de Garaio y Landa
Acondicionados con extensas zonas naturales para uso recreativo, se puede acceder a ellos a través de la Ruta Verde Perimetral del Embalse de
Ullíbarri Gamboa.


ÁREAS DE OPORTUNIDAD

Área recreativa degradada entre Lubiano y Urízar
Existe un área de aparcamiento y recreo apoyada sobre la A-3010 que se encuentra en condiciones de abandono. Sería interesante reforzar este
punto apoyando sobre él este itinerario.


CONEXIONES CON OTRAS RUTAS

Ruta Perimetral del Embalse de Ullíbarri Gamboa
Esta ruta forma parte del Plan de Rutas Verdes de la Diputación Foral de Álava, con gran éxito de frecuentación permite bordear todo el pantano y
conectar con los distintos pueblos, parques y zonas acondicionadas para el uso recreativo, además de recorrer un paisaje incomparable.


CARÁCTER / IDENTIDAD

Todo el itinerario se plantea con un carácter fundamentalmente rural a preservar, parte del cual está bajo Protección Territorial, especialmente
importante en el entorno del núcleo rural de Junguitu. Para ello las actuaciones que se proponen son, en general, bastante blandas.
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LONGITUD
La longitud total del eje, desde el punto de origen en la Avenida del Cantábrico en la ciudad, hasta la Vuelta al Municipio en Urízar, es de 12´241 m.
De los cuales, 2´8 km son de Senda Urbana, y 9´44 km son de Vía Verde.
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SI TUACIÓN ACTUAL

A pesar de que el total de tramos consolidados sea muy bajo en todo el eje, dentro de la ciudad tienen un peso y un potencial muy importante,
especialmente si se suman a los tramos a consolidar. En el caso del ámbito rural, la Vía Verde se ha trazado apoyada en su mayoría sobre caminos de
parcelaria y caminos rurales ya existentes, por lo que sólo harían falta actuaciones de consolidación. El paso sobre la N-I está también resuelto, por lo
que se puede decir que el itinerario está prácticamente hecho.

SENDA URBANA
VÍA VERDE
TOTAL

TRAMOS CONSOLIDADOS
2.801 m
930 m
33´2 %
9.440 m
202 m
2´1 %
12.241 m
3.095 m
17´7 %

TRAMOS A CONSOLIDAR
899 m
32´1 %
8.203 m
86´9 %
10.222 m
58´6 %

TRAMOS CONFLICTIVOS
972 m
34´7 %
1.035 m
11 %
2.700 m
16´4 %
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TRAMOS CONSOLIDADOS




274

EN EL ÁMBITO URBANO
Existe un tramo consolidado que
coincide con la Senda Urbana que
transcurre por Portal de Zurbano
hasta el río Alegría. Este tramo se
encuentra acondicionado y
señalizado para peatones y
ciclistas, y marca un eje de salida
de la ciudad muy claro en
dirección a Zurbano. Es importante
también por su conexión con el
Pabellón Fernando Buesa Arena y
con Ataria, el futuro Centro de
Interpretación de Salburua.
EN EL ÁMBITO RURAL
El único tramo exclusivo peatonal
es muy corto y se localiza en el
núcleo rural de Lubiano.

Á M B I T O D E A C T U A C I Ó N - E S C A L A M U N I C I P A L 275

TRAMOS A CONSOLIDAR
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EN EL ÁMBITO URBANO
Se propone consolidar el eje como
Senda Urbana desde la Avenida del
Boulevard, de donde parte un tramo de
bicicarril que transcurre por la Avenida
del Cantábrico hasta Portal de Gamarra.
Este tramo es actualmente un tramo
aislado y poco transitado, por ello lo
lógico sería darle continuidad hasta
Portal de Zurbano. Esto permitiría
también la conexión con la Senda
Urbana que discurre hasta Gamarra
apoyada sobre el antiguo trazado del
ferrocarril vasco navarro.
EN EL ÁMBITO RURAL
Los tramos a consolidar constituyen
prácticamente todo el itinerario, que
discurre tranquilamente por paisajes
eminentemente agrarios.
La continuidad a través de la N-I está
garantizada a través de un paso
agrícola elevado
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TRAMOS CONFLICTIVOS




EN EL ÁMBITO URBANO
Se apuesta por completar el tramo que falta por la Avenida del Cantábrico para
consolidarlo como una Senda Urbana continua.
EN EL ÁMBITO RURAL
No se han encontrado grandes problemas con carreteras, únicamente un tramo que
coincide con la A-3010 desde Lubiano hasta las balsas de riego junto al área recreativa
mencionada como área de oportunidad en la descripción del itinerario. Esta carretera no
tiene arcén, pero al ser de muy poco tráfico y de gran interés paisajístico, en lugar de
actuaciones de ampliación, se propone consolidarla como una vía lenta o mixta
señalizada.
.

PUNTOS CONFLICTIVOS

El total de puntos conflictivos es de 6
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En la Senda Urbana encontramos un punto especialmente conflictivo, se trata del cruce
con la calle Portal de Gamarra, donde termina el tramo de bicicarril aislado existente y al
que se propone darle continuidad.
En el Anillo Verde, aunque el paso sobre el río Alegría se puede hacer de forma segura por
estar segregado de los motorizados, se plantea mejorarlo y hacerlo más atractivo.
En la Vía Verde se detectan 3 cruces a nivel a resolver. El primero con la A-2134 antes de
llegar a Zurbano, más peligroso. Los otros se encuentran en Zurbano y Lubiano, pero
presentan menos conflicto por el poco tráfico y la buena visibilidad.
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SU-P1 Avenida del Cantábrico
tramo de bicicarril existente (898,74 m)
se propone incluirlo en el plan de sendas y darle continuidad

SU-P-C1 SU-P2 SU-P-C2 SU-P3 Avenida del Cantábrico
tramo de nueva creación propuesto para dar continuidad y consolidar como senda urbana
(971,94 m)

SU-P4 Portal de Zurbano
tramo consolidado como senda urbana (930,18 m)

SU-P-C3 Rotonda final de Portal de Zurbano
resolver para enlazar con la vuelta al anillo y con el tramo común de la vía verde con la A-4001

P-C1 CRUCE CON A-4001
paso por puente (90,85 m)
acondicionamiento paisajístico
señalización básica
a largo plazo se plantea la posibilidad de crear una pasarela nueva que conecte con el camino de manera más directa
P1 PARCELARIA
de arcilla natural y todouno (1552,16 m)
mejora del camino y drenaje
señalización básica
acondicionamiento paisajístico
P-C2 CRUCE CON A-2134
carretera comarcal de mucho tráfico (10,25 m)
aprovechar proximidad de semáforo para incorporar pulsador para peatones
señalización básica
P2 PARCELARIA
asfaltada (274,35 m)
acondicionamiento paisajístico
señalización básica

P-C3 CRUCE CON A-4001
carretera vecinal de tráfico lento (6,5 m)
señalizar y dar preferencia a la vía verde

P3 Núcleo rural de Zurbano
vía urbana asfaltada (679,10 m)
señalización básica

P4 CAMINO RURAL REGISTRADO
todouno y arcilla natural (1843,35 m)
mejora del camino y drenaje
acondicionamiento paisajístico
señalización básica

P5 PASO AGRÍCOLA SOBRE N-I
todouno y asfalto (363 m)
señalización básica

P6 CAMINO RURAL REGISTRADO
todouno (1303,56 m)
acondicionamiento paisajístico
señalización básica
P-C4 CRUCE CON A-3010
poco tráfico (6,3 m)
señalizar y dar preferencia a la vía verde

P7 Núcleo rural de Lubiano
vía urbana asfaltada (202,28 m)
señalización básica

P8 A-3010
carretera local sin arcén y de poco tráfico (1034,84 m)
consolidar como vía lenta o mixta
señalización básica
P9 ZONA RECREATIVA Y DE APARCAMIENTO
mejoras paisajísticas
recogida y control de vertidos

P10 PARCELARIA ASFALTADA
poco tráfico (1455 m)
restringir acceso motorizado
señalización básica
acondicionamiento paisajístico

P11 CAMINO
todouno (584,24 m)
mejora del camino y drenaje
señalización básica
acondicionamiento pasiajístico
GR 38
conexión con la vuelta al municipio y con la ruta perimetral del embalse

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO... AL PANTANO POR LUBIANO

FASE INICIAL: Conexión Vuelta al Anillo (río Alegría – Portal de Zurbano) con Vuelta al Municipio (Embalse de Ullíbarri Gamboa)

Firmes

Creación de caminos nuevos de todouno
Creación de caminos nuevos de aglomerado asfáltico
Mejora y reparación de caminos existentes

Equipamiento
Mobiliario
Señalética

Señalética y mobiliario: Información, interpretación, elementos de
protección, bancos,...
Acondicionamiento de puntos singulares
(zonas de estancia, accesos...)

Restauración
paisajística

Preparación del terreno, limpieza, retirada de residuos
Plantaciones

Instalaciones

Electricidad, abastecimiento, saneamiento, etc.
Seguridad (semáforos, cámaras,...)

Solución
de pasos

Pasos a nivel
Pasarelas
Paso sobre infraestructura a distinto nivel

Gestiones urbanísticas

Expropiaciones

Asistencia Técnica

Proyecto de ejecución, dirección de obra, inspección de obra,
control de seguridad y salud

SUBTOTAL

Ejecución material
Beneficio Industrial y Gastos Generales
IVA

TOTAL

Ejecución por contrata

50 € / m
65 € / m
13 € / m

6.740 m

87.620 €

9.440 m

28.320 €

4.000 € / punto singular

1 uds

4.000 €

60.000 € / eje

50 %

30.000 €

.
1 ud.

2.000 €

3 uds.
1 ud.

45.000 €
45.000 €

15.000 € / paso
45.000 € / paso

2.500 €

19 %
16 %

244.440 €
46.443´6 €
39.110´4 €

329.994 €
293
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DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

Este eje es la principal Vía Verde acondicionada que atraviesa el municipio. Además de formar parte del Plan de Rutas Verdes de la Diputación Foral de
Álava, se incluye también en el PGOU como Itinerario Ecológico y en el PTP AC como Recorrido Temático, regulado por la AE-6 y denominado “Itinerario
de aprovechamiento del medio” por su carácter didáctico. Forma parte también del Programa de Vías Verdes de la FFE.

PUNTO DE ORIGEN

AL NORTE: Río Zadorra – Gamarra.
Este punto no presenta conflicto, se encuentra resuelto por la continuidad con la Senda Urbana a Gamarra, y los pasos habilitados sobre el río
Zadorra y bajo la N-I.


AL SURESTE: Río Errekaleor – Puente Alto.
En este punto la Vuelta al Anillo todavía está sin resolver. Actualmente se trabaja en este proyecto de conexión a través del río Errekaleor
aprovechando las obras de ejecución del nuevo barrio con el mismo nombre, y que afectan a todo esta zona. Se pretende reforzar la conexión del
nuevo tramo del Vasco Navarro propuesto y la prolongación de la senda urbana a Uritiasolo, vinculándolas en este punto con la Vuelta al Anilo.
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PUNTOS DE DESTINO

AL NORTE: Vuelta al Municipio – GR 38
El Vasco Navarro nos conecta con la Vuelta al Municipio propuesta desde Retana, y con la GR 38 en Urbina.


AL NORTE: Senda del Pastoreo
Más allá de la Vuelta al Municipio el Vasco Navarro continúa hasta el Puerto de Arlabán, punto común con la Senda del Pastoreo.


AL ESTE: Vuelta al Municipio – GR 38 – Santuario de Estibaliz.
En Andollu el Vasco Navarro coincide con la GR 38. Una vez pasado este núcleo rural se bifurca en dos direcciones. Una de ellas es la que sigue el
ramal que nos lleva a Estibaliz, de nuevo punto de paso de la GR 38 y también del Camino de Santiago.


AL ESTE: Senda del Pastoreo
El otro ramal es el que continúa hacia el túnel de Laminoria. Desde aquí parte un tramo alternativo que atraviesa los Montes de Iturrieta y conecta
con el Parque Natural de Izki, por donde continúa acompañando al río Ega-Berron y se encuentra con la Senda del Pastoreo en Antoñana,
considerada como Conjunto Histórico.


NÚCLEOS RURALES QUE ATRAVIESA
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AL NORTE: Gamarra Menor, Durana, Retana, Miñano Mayor, Luco, Urbina y Landa.
AL ESTE: Otazu, Aberásturi, Andollu y Estibaliz

ESPACIOS DE INTERÉS

AL NORTE:

Correcodes Ecológicos
Desde Durana hasta Urbina el Vasco Navarro actúa como límite de protección del corredor ecológico planteado para reforzar la cuenca de los
Embalses del Zadorra y asegurar su conexión hacia el Norte con las Sierras de Aizkorri-Aratz, y hacia el Oeste con las Sierras de Badaya-Arrato y el
Parque Natural del Gorbea.
Urbina-Landa
Entre ambos núcleos rurales el Vasco Navarro atraviesa Paisajes Singulares y Sobresalientes recogidos también en la capa de Protección Territorial
del PTP AC.


Embalse de Ullíbarri Gamboa
Desde Landa el Vasco Navarro conecta con los Embalses del Zadorra, incluidos en la Red Ecológica Europea Natura 2000, catalogados como
Paisaje Sobresaliente y Protegidos por el PTP AC.


AL ESTE:

Río Errekaleor
Se propone hacer coincidir al Vasco Navarro con la Vuelta al Anillo en un pequeño tramo junto a este río, que se encuentra bajo Protección
Territorial y tiene gran importancia como Corredor Ecológico hacia Salburua.


Río Santo Tomás
En el entorno de la antigua estación y apeadero de Otazu, restaurada como equipamiento para la Vía Verde, se ha acondicionado una zona de
estancia junto al río Santo Tomás. Este río está incluido también como Corredor Ecológico hasta Salburua.
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Otazu-Estibaliz
Existe otro gran Corredor Ecológico planteado para conectar Salburua, cuyos humedales están incluidos en el Convenio Ramsar, con los Montes
Altos de Vitoria, el Parque Natural de Izki y la Sierra de Entzia, todos ellos dentro de la Red Ecológica Europea Natura 2000. El Vasco Navarro atraviesa
este corredor, reforzado y ampliado por la Protección Territorial.


ÁREAS DE OPORTUNIDAD

Puente Alto – Errekaleor
Este punto es sin duda el mayor reto pendiente. Es importante vincularlo a la Vuelta al Anillo y darle prioridad en los nuevos procesos de urbanización
que se están llevando a cabo actualmente en esta zona. A la vez es interesante por plantear un acceso potente al futuro Jardín Botánico de Olárizu.


CONEXIONES CON OTRAS RUTAS

AL NORTE:

Retana – Parque Tecnológico de Álava
Actualmente, y a petición de sus directivos, se está planteando la necesidad de conectar el Vasco Navarro con el Parque Tecnológico de Álava a
través del acondicionamiento de la Vuelta al Municipio desde Retana.
Ruta Perimetral del Embalse de Ullíbarri Gamboa
Desde Landa el Vasco Navarro conecta con esta Ruta Verde de 45 kilómetros, que con carácter circular, bordea todo el pantano atravesando
grandes zonas acondicionadas para el recreo, entre las que destacan los Parques Provinciales de Landa y Garaio.
Existe otra conexión alternativa más corta a través de Amárita, punto de paso de la GR 38, que también lleva al pantano.
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AL ESTE

Colada de Peña Betoño
Desde el Parque Ambiental de Olárizu se conecta con esta antigua vía pecuaria acondicionada como sendero que asciende a los Montes de
Vitoria.


Balsas de Aberásturi
Desde Aberásturi existe una ruta tradicional que asciende a las balsas de riego donde se enlaza con la Vuelta al Municipio y la GR 25, a través de la
cual se conecta con múltiples rutas por los Montes de Vitoria.


Ruta Circular de la Montaña Alavesa
Ya en el Parque Natural de Izki, el Vasco Navarro coincide también con esta Ruta Verde de 29 kilómetros de longitud, acondicionada con fines
recreativos sobre la recuperación de caminos de carácter pastoril y ganadero.


CARÁCTER / IDENTIDAD

La identidad del Vasco Navarro está vinculada al tipo de trazado sobre el que se apoya, caracterizado por grandes rectas, amplias curvas y suaves
pendientes en casi todo su recorrido. Multitud de elementos recuerdan su historia, muchos de los cuales se han ido recuperando como apoyo y servicio
para esta Vía Verde. Los espacios por los que atraviesa son además de gran interés, desde Paisajes Naturales de excepción, hasta zonas de explotación
agrícola o forestal, o pueblos con un marcado legado histórico.
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

A pesar de que esta Vía Verde está acondicionada prácticamente en su totalidad, se ha decidido incluirla en los 5 ejes estratégicos debido a su
importante papel en toda la red. Quedando pendientes las actuaciones de conexión con una de las salidas de la ciudad, este eje actúa como
mecanismo de presión sobre las actuaciones en el ámbito urbano. Conseguir recuperar su función original de atravesar, servirá como buen ejemplo
para potenciar las nuevas salidas planteadas desde los otros ejes.
El Vasco Navarro está pidiendo esa conexión y podría o debería ser uno de las estrategias para apostar seriamente por ese segundo impulso hacia las
Sendas Urbanas.

SENDA URBANA
VÍA VERDE
TOTAL

TRAMOS CONSOLIDADOS
8.564 m
4.313´8 m
50´4 %
23.960 m
22.523´2 m
94 %
32.524 m 26.837 m
82´5 %

TRAMOS A CONSOLIDAR
2.750 m

TRAMOS CONFLICTIVOS
4.250´4 m
49´6 %
1.436´8 m
6%
5.687´2 m
17´5 %
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TRAMOS CONSOLIDADOS
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EN EL ÁMBITO URBANO
Existen tramos acondicionados con gran
éxito. Por un lado está la ambiciosa
recuperación realizada a través del
polígono industrial de Gamarra, con gran
afluencia y que permite salir de la
ciudad en dirección al pantano. En
cuanto a la salida hacia Estibaliz, en
dirección sureste, existe también un
tramo acondicionado como senda a
Uritiasolo. Ambas sendas tienen un
carácter radial que se pretende
potenciar con los nuevos tramos
propuestos. Existe otra alternativa que
permite atravesar la ciudad de forma
más directa, y que sería mediante la
llamada “vuelta urbana” de las sendas,
acondicionada en la Calle Jacinto
Benavente, quedando pendiente un
tramo de la Calle Madrid.
EN EL ÁMBITO RURAL
La Vía Verde está acondicionada casi
en su totalidad.
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TRAMOS A CONSOLIDAR

Se ha incluido, a modo gráfico y
como propuesta alternativa, la
posibilidad de recuperar el
antigua trazado del Ferrocarril
Vasco Navarro de una forma más
literal, a su paso por Vitoria-Gasteiz.
Esta alternativa supondría un gran
eje de movilidad alternativo a lo
largo de la Calle José Mardones, y
resulta interesante tanto por su
interés histórico y divulgativo
como por conectar con la actual
Estación de Autobuses y con el
Centro Cívico de Judizmendi.
Destaca también la permanencia
del antiguo puente sobre las vías
del tren, que mantiene el carácter
original de esta Vía.

150
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TRAMOS CONFLICTIVOS




EN EL ÁMBITO URBANO
Los tramos conflictivos son aquellos de nueva creación propuestos
para completar el carácter radial de las Sendas Urbanas. La
segunda opción sería completar la “vuelta urbana” a través de la
Calle Madrid. Se incluyen ambas por ser interesantes para dar
funcionalidad a la red de movilidad urbana alternativa.
EN EL ÁMBITO RURAL
Únicamente queda un pequeño tramo de vía verde por ejecutar,
en Puente Alto, pendiente para conectar con las sendas urbanas y
con la Vuelta al Anillo
PUNTOS CONFLICTIVOS

El total de puntos conflictivos en el nuevo tramo de Vía Verde
propuesto es de 2. Uno de ellos es el paso con la carretera
comarcal A-2130, cuyo trazado será modificado con la
urbanización del nuevo barrio. Se prevé la solución de este paso a
distinto nivel a través del proyecto de Vuelta al Anillo junto al río
Errekaleor. El otro cruce es con la A-4126, más sencillo por ser a
nivel y por tratarse de una carretera de menor tráfico.
No se han incluido los puntos conflictivos dentro de la ciudad por
existir diferentes alternativas.
152
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VN-E1 TRAMO NUEVO
se propone continuar la senda urbana hasta el río Errekaleor donde conectaría con la vía verde y con la vuelta al anillo (341.43 m)
crear tramo nuevo con circulaciones segregadas para bicis y peatones
acondicionamiento paisajístico
señalización básica
VN-E-C1 CRUCE con A-2130
carretera comarcal de mucho tráfico (7,5 m)
tramo coincidente con la vuelta al anillo verde
dar continuidad y preferencia a la vía verde
señalización básica
VN-E2 VN-E-C2 VN-E3 A-2130
carretera comarcal de mucho tráfico y cruce con A-2130 (1087,69 m)
expropiar para ampliar sección y crear tramo nuevo para no motorizados
integración y acondicionamiento paisajístico, señalización básica
dar continuidad y preferencia en el cruce con la A-2130, carretera vecinal a
Mendiola y Monasterioguren
VN-E Vía Verde a Estibaliz
tramo consolidado hasta Estibaliz (8944,26 m)

SU-VN-E1 Plaza de los Fueros – Plaza de Toros
se propone crear una senda urbana nueva, de carácter radial, que conecte desde el centro con la nueva manzana del entorno de la Plaza de
Toros.
este proyecto en construcción se prevé como un futuro foco de actividad dentro de la ciudad, además de constituir una tramo importante en la
recuperación de los márgenes de las vías del tren, por ello se apuesta por incluir una pasarela peatonal y ciclista para atar ambos lados
SU-VN-E2 Calle Raimundo Olabide
calle tranquila, con sección amplia y zonas verdes, de carácter peatonal en gran parte de su longitud
se propone como senda urbana nueva para conectar con el tramo siguiente

SU-VN-E3 Calle Heraclio Fournier
senda urbana consolidada con segregación entre peatones y ciclistas
gran potencial de conexión

SU-VN-G Senda urbana a Gamarra
senda consolidada que transcurre por el antiguo trazado del ferrocarril vasco navarro en la ciudad (2328,24 m)
conecta con el río Zadorra, con la vuelta al anillo y con la vía verde acondicionada hasta Arlabán (135879 m)
muy transitada y con gran potencial si se le da continuidad para permitir atravesar la ciudad enlazando con el otro tramo
de vía verde acondicionada
SU-VN-G1 Zaramaga – Portal de Legutiano
es importante actuar sobre la conexión con el tramo consolidado mejorando su accesibilidad e
identificación
se propone hacerlo a través del gran espacio verde que conecta con portal de Legutiano y que
actualmente funciona como una isla (213.15 m)
SU-VN-G2 Portal de Legutiano
calle importante de circulación de la ciudad (832.25 m)
sección muy amplia pero de carácter duro por la prioridad del coche en su distribución
se propone crear tramo de bicicarril para que funcione también como eje importante de movilidad alternativa
conecta además con el Centro Cívico Iparralde, con el Parque del Norte y con la Catedral a través del Cantón de Santa
María

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO... VÍA VERDE DEL FERROCARRIL VASCO NAVARRO
FaseFASE INICIAL: Conexión con Vuelta al anillo (río Errekaleor – Puente Alto)

Firmes

Creación de caminos nuevos de todouno
Creación de caminos nuevos de aglomerado asfáltico
Mejora y reparación de caminos existentes

Equipamiento
Mobiliario
Señalética

Señalética y mobiliario: Información, interpretación, elementos de
protección, bancos,...
Acondicionamiento de puntos singulares
(zonas de estancia, accesos...)

Restauración
paisajística

Preparación del terreno, limpieza, retirada de residuos
Plantaciones

Instalaciones

Electricidad, abastecimiento, saneamiento, etc.
Seguridad (semáforos, cámaras,...)

Solución
de pasos

Pasos a nivel
Pasarelas
Paso sobre infraestructura a distinto nivel

Gestiones urbanísticas

Expropiaciones

Asistencia Técnica

Proyecto de ejecución, dirección de obra, inspección de obra,
control de seguridad y salud

SUBTOTAL

Ejecución material
Beneficio Industrial y Gastos Generales
IVA

TOTAL

Ejecución por contrata

50 € / m
65 € / m
13 € / m

1.430 m

92.950 €

1.430 m

4.290 €

4.000 € / punto singular

1 uds

4.000 €

60.000 € / eje

15 %

9.000 €

3 uds.
1 ud.

6.000 €
2.000 €

2 uds.

30.000 €

3.9 € / m2 8.580 m2

51.480 €

15.000 € / paso

1.500 €

19 %
16 %

201.220 €
38.231´8 €
32.195´2 €

271.647 €
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3.5.2
Camino
de
Santiago
por
Álava
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DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

El Camino de Santiago atraviesa toda la Llanada Alavesa de este a oeste, pasando por Vitoria-Gasteiz. Su importancia como camino histórico viene
reflejada tanto en su inclusión en el PGOU como Itinerario Ecológico, como a través del PTP AC como Recorrido Temático y regulado por la AE-9. El
régimen de protección de este ámbito es el recogido en el Decreto 14 / 2000, de 25 de enero, por el que se califica como Bien Cultural con la categoría
de Conjunto Monumental del Camino de Santiago, afectándole el denominado en éste “Camino del Interior”.
La Diputación Foral de Álava cuenta además con el “Anteproyecto de las obras de acondicionamiento y restauración del Itinerario del Camino de
Santiago, a su paso por el Territorio Histórico de Álava”, redactado en enero de 2004. Se ha hecho una revisión de este anteproyecto y se han incluido
las propuestas de actuación referidas al término municipal de Vitoria-Gasteiz, ya que hasta la fecha únicamente se ha procedido a su señalización.
PUNTOS DE ORIGEN

AL ESTE: Errekaleor
Existen dos formas de entrar en la ciudad a través del Camino de Santiago. Una vez atravesado el Cerro de las Neveras y coincidiendo con el río
Errekaleor, el itinerario plantea dos opciones, ambas de tradición histórica. Una de ellas acompaña al río y coincide con la Vuelta al Anillo Verde en
cuyo proyecto se trabaja actualmente. Esta opción llega hasta el núcleo rural de Elorriaga y resulta interesante para potenciar la consolidación de
la Senda Urbana a Salburúa, a través de Portal de Elorriaga y la Calle Santiago. Esta Senda Urbana tiene gran importancia en toda la trama y
aunque aparece en el plan de Sendas Urbanas todavía no se ha acondicionado como tal.
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La otra opción es la que entra en la ciudad a través del nuevo barrio de Errekaleor. Se incluye con la intención de que figure en el proceso de
urbanización, y por su importancia en la conexión con el futuro eje este-oeste paralelo a las vías del tren.
AL OESTE: Armentia
El Camino de Santiago sale de la ciudad a través de la Senda Urbana a Armentia, senda ejemplar y muy frecuentada tanto por su calidad y diseño,
como por la tradicional conexión con la Basílica de San Prudencio y las campas de Armentia.


P U N T O S

D E

D E S T I N O

AL ESTE:

Vuelta al Municipio – GR 38 – Santuario de Estibaliz
El Santuario de Estíbaliz, románico del siglo XII, está dedicado a Nuestra Señora de Estíbaliz, patrona de la Llanada Alavesa. El templo se asienta en
un cerro sobre la localidad de Argandoña. A pesar de las sucesivas reformas, constituye uno de los monumentos más significativos del arte románico
alavés.


Senda del Pastoreo
El Camino de Santiago entra en Álava a través del Túnel de San Adrián, punto común con la Senda del Pastoreo. Desde ahí desciende hasta la
Llanada y atraviesa los núcleos rurales de Zalduondo, Salvatierra, Alegría y Elburgo, para llegar a Estibaliz.


AL OESTE:

Vuelta al Municipio – GR 25 – Senda del Pastoreo – Subijana de Álava
El Camino de Santiago es, dentro de los 5 ejes estratégicos seleccionados, el que plantea una conexión más cercana con la Senda del Pastoreo
dentro de término municipal de Vitoria-Gasteiz. En Subijana de Álava coinciden además la Vuelta al Municipio, a través de la GR 25, y la Senda del
Pastoreo, convirtiéndose en un punto clave de la red.
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NÚCLEOS RURALES QUE ATRAVIESA



DESDE EL ESTE: Estibaliz, Villafranca, Argandoña, Ascarza, Arcaya y Elorriaga
HACIA EL OESTE: Armentia, Gometxa y Subijana de Álava.

ESPACIOS DE INTERÉS
A lo largo de todo el camino nos encontramos con numerosos ejemplos del patrimonio cultural y natural a él asociado. Además del ya mencionado
Santuario de Estibaliz destacan, entre otros muchos:
Los Robledales Isla de la Llanada Alavesa
Estos robledales son testimonio de la cubierta forestal primigenia característica de la Llanada. Fuertemente amenazados por la agricultura intensiva y
por el desarrollo industrial e infraestructural, actualmente están protegidos como LICs. Existe además un corredor ecológico planteado para
conectar Salburua con los Montes Altos de Vitoria, el Parque Natural de Izki y la Sierra de Entzia por un lado, y con los Montes de Aldaia y las Sierras
de Azkorri-Aratz, por otro. Este corredor atraviesa parte de la Llanada coincidiendo en tramos con el Camino de Santiago y englobando los
Robledales Isla a su paso.


Las termas romanas en Arcaya
Este yacimiento romano ubicado en las proximidades de Arcaya son algunos de los restos de la antigua calzada romana que cruzaba Álava para
unir Burdeos con Astorga.


El Cerro de las Neveras
La ladera Oeste de este cerro se encuentra bajo protección territorial. Es sin duda un lugar privilegiado por la amplia panorámica que nos permite
descubrir la ciudad antes de adentrarnos en ella.
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La Basílica de San Prudencio
El poblado de Armentia fue uno de los núcleos urbanos más relevantes en la Época Romana y Edad Media y punto clave de comunicaciones por
donde también pasaba la calzada romana que unía Astorga con Burdeos. De ahí que este templo sea uno de los más antiguos y de los que más
importancia ha gozado a lo largo de la historia. Esta basílica románica del siglo XII fue declarada Monumento Histórico-Artístico en 1931. San
Prudencio de Armentia es además patrón de las tierras alavesas desde 1698.


El Bosque de Armentia
Es uno de los parques del Anillo Verde y está recogido dentro del catálogo de Paisajes Sobresalientes del Territorio Histórico de Álava. Tiene gran
importancia en cuanto a conectividad ecológica con los Montes del Sur y también a través del río Zarauna, recogido como corredor.


El Palacio de Don Simón de Anda y Salazar
Palacete barroco situado al sur de Subijana de Álava, declarado Monumento Nacional del País Vasco, del que destaca su curioso escudo sobre la
puerta de entrada en la fachada principal.


Suelos de Protección Territorial
Una parte importante del itinerario atraviesa suelos de protección territorial. Siendo casi continuos desde Estibaliz hasta Otazu, y por fragmentos
desde Gometxa hasta Subijana de Álava.


ÁREAS DE OPORTUNIDAD

Subijana de Álava
Espacio degradado junto a la bifurcación entre el Camino de Santiago y la Senda del Pastoreo con la GR 25. Parece interesante acondicionarlo
como zona de estancia con carácter natural que goza de unas vistas privilegiadas.
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CONEXIONES CON OTRAS RUTAS
Ruta Verde por la Colada de Opakua
El Camino de Santiago conecta desde Salvatierra con la antigua vía pecuaria que actuaba como nexo principal entre Álava y las ferias ganaderas
de Estella. Esta ruta de 5´5 kilómetros se ha acondicionado para paseantes y ciclistas hasta el alto de Opakua, desde donde destacan las amplias
vistas sobre la Llanada Alavesa, la sierra de Entzia y los montes de Iturrieta.


Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro
El Santuario de Estibaliz es además punto común con esta Vía Verde y con la GR 38.


Armentia
Desde la Basilica de Armentia se conecta con el bosque de Armentia y todos los paseos que lo recorren. Desde aquí parten también las subida
tradicional hacia las cumbres de Busto y Zaldiaran, en los Montes del Sur de Vitoria-Gasteiz.


CARÁCTER / IDENTIDAD
La identidad del Camino de Santiago está cargada de significado. Es en este itinerario donde el sentido de atravesar el territorio está más arraigado.
Basado en conectar y pensado para recorrer, el paisaje es un compañero de lujo. Su carácter de peregrinaje lo convierten en óptimo para peatones y
ciclistas, como también lo es para paseos a caballo, fáciles de encontrar hoy debido a las distintas Hípicas ubicadas en sus proximidades.

LONGITUD
La longitud total del eje desde el Santuario de Estibaliz hasta Subijana de Álava, incluyendo los tramos alternativos, es de 29.969 m. De los cuales 8 km son
de Sendas Urbanas, y casi 22 km son de Vía Verde.
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SI TUACIÓN ACTUAL

El Camino de Santiago a su paso por el municipio mantiene en gran parte su trazado original, apoyándose sobre caminos y pistas que conservan el
carácter de conectar tranquilamente el territorio. El total de tramos conflictivos es bajo y coincide con tramos que se han convertido en carreteras. Para
éstos se propone una ampliación de sección que permita la segregación y garantice la seguridad y la continuidad de todo el itinerario, más que
justificada dada la importancia histórica y cultural de esta ruta.

SENDA URBANA
VÍA VERDE
TOTAL

TRAMOS CONSOLIDADOS
8.077 m
3.941 m
49 %
21.892 m
2.351 m
10´7 %
29.969 m
6.292 m
21 %

TRAMOS A CONSOLIDAR
4.136 m
51 %
16.049 m
73´3 %
20.185 m
67´3 %

TRAMOS CONFLICTIVOS
3.492 m
3.492 m

16 %
11´6 %
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TRAMOS CONSOLIDADOS
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EN EL ÁMBITO URBANO
El Camino de Santiago por Álava
atraviesa la ciudad de VitoriaGasteiz coincidiendo con la Senda
Urbana por excelencia, la Senda a
Armentia, referente claro en el
plan de Sendas Urbanas.
En la ciudad existe además otro
tramo consolidado que discurre
por el Paseo de la Universidad,
paralelo a las vías del tren.
EN EL ÁMBITO RURAL
El único tramo consolidado como
Vía Verde coincide con uno de los
paseos del Anillo Verde que
atraviesa el bosque de Armentia.
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TRAMOS A CONSOLIDAR
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EN EL ÁMBITO URBANO
Recuperar el Camino de Santiago
implica recuperar su esencia de
atravesar y, en este sentido, el
papel de las Sendas Urbanas es
fundamental para consolidar todo
el eje. Para ello se propone
consolidar las dos formas
tradicionales de entrar en la
ciudad,
mencionadas
previamente y propuestas en el
plan de sendas urbanas: la Senda
del Camino de Santiago y la
Senda a Salburua.
EN EL ÁMBITO RURAL
El resto de los tramos fuera de la
ciudad lo componen caminos
rurales y de parcelaria con uso
mixto, transitables en general,
pero con problemas de
fragmentación provocados por las
invasiones de las grandes
infraestructuras.
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TRAMOS CONFLICTIVOS

La mayoría de los tramos conflictivos que fragmentan el Camino
coinciden con ejes de carreteras importantes como la nacional de
entrada desde Madrid, o carreteras comarcales también de mucho
tráfico. Aunque sean pequeños tramos y, en general, pocos, resolver la
fragmentación se hace fundamental para la continuidad y seguridad en
todo el eje. En estos casos las propuestas de crear tramos nuevos para
segregar la circulación son importantes.
PUNTOS CONFLICTIVOS

El total de puntos conflictivos es de 6
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En las Sendas Urbanas se detecta 1 punto crítico en la zona de Tres
Puentes, fundamental para garantizar la accesibilidad al centro histórico
de la ciudad.
En el Anillo Verde, coincidiendo con el nuevo tramo de Vuelta al Anillo
junto al río Errekaleor, se detectan 2 puntos conflictivos: uno de ellos es el
cruce con las vías del tren, el otro es el cruce con la N-104, a la altura de
Elorriaga, importante para resolver la conexión con el parque de Salburúa.
En la Vía Verde se detectan 3 cruces a nivel con carreteras, siendo el más
importante el cruce con la carretera básica A-132 a la altura de Ascarza.
Los otros 2 son menos conflictivos por ser con carreteras de poco tráfico.
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ESTUDIO DETALLADO Y PROPUESTA DE ACTUACIONES POR TRAMOS
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SANTUARIO DE ESTIBALIZ
conexión con la GR 38 - vuelta al municipio
zona recreativa y aparcamiento

S-E1 CAMINO
de tierra natural (704,15 m)
mejora del camino y drenaje
acondicionamiento paisajístico
señalización básica
S-E-P1 PUENTE SOBRE LA VÍA VERDE DEL FERROCARRIL VASCO NAVARRO
existe otra alternativa para subir a Estibaliz que llega de forma más directa al aparcamiento, pero se propone recuperar
el itinerario atravesando este puente por ser una secuencia paisajística sorprendente
señalización básica
S-E2 CAMINO RURAL REGISTRADO
todouno (709,54 m)
mejora del camino
acondicionamiento paisajístico

S-E3 Núcleo rural de Villafranca
vía urbana (243,18 m)
mejora del acondicionamiento de la vía
mejora de la señalización
acondicionamiento paisajístico
S-E4 CAMINO RURAL REGISTRADO
todouno, conexión con GR 38 – vuelta al municipio (1028,39 m)
mejora del camino
mejora de la señalización
acondicionamiento paisajístico
S-E5 S-E-C1 A-3160 Nucleo rural de Argandoña
cruce y vía urbana asfaltada con tráfico rápido (174,16 m)
dar continuidad y prioridad
mejora de la señalización
S-E6 CAMINO
asfaltado, antiguo trazado de carretera, actualmente de uso agrícola (616 m)
cambiar señalización
crear zona de estancia
retirada de vertidos

S-E7 CAMINO
invadido por cultivos (1736,26 m)
recuperar como sendero señalizado por su gran interés histórico-cultural, paisajístico y visual
señalización básica
acondicionamiento paisajístico
S-E8 Núcleo rural de Ascarza
vía urbana de tráfico lento (336 m)
consolidar como vía lenta o mixta
acondicionamiento paisajístico
S-E-C2 CRUCE PELIGROSO CON A-132
carretera básica de mucho tráfico (50 m)
resolver para conectar con el nuevo tramo propuesto dando continuidad y seguridad

S-E9 A-2130
carretera comarcal de mucho tráfico (629,45 m)
expropiar para crear un tramo nuevo
acondicionamiento paisajístico
cambio de la señalización

S-E10 CAMINO RURAL REGISTRADO
todouno (962,44 m)
mejora puntual del camino

S-E11 A-4117
carretera vecinal asfaltada sin arcén de tráfico lento (250,9 m)
expropiar para crear camino nuevo
acondicionamiento paisajístico
S-E12 A-4117 Núcleo rural de Arcaya
vía urbana de tráfico lento (441,56 m)
consolidar como vía lenta o mixta
mejora de la señalización
potenciar como punto de interés las antiguas termas romanas
S-E13 CAMINO RURAL REGISTRADO
Todouno (766 m)
mejora del camino
acondicionamiento paisajístico y retirada de vertidos

S-E14 CAMINO
todouno (872,58 m)
tramo coincidente con la vuelta al anillo
mejora del camino
acondicionamiento paisajístico y retirada de vertidos
S-E-C3 CRUCE
paso a nivel sobre las vías del tren
señalizar con semáforo
acondicionar para dar accesibilidad
S-E15 CAMINO
todouno (756,54 m)
tramo coincidente con la vuelta al anillo
mejora del camino
acondicionamiento paisajístico y retirada de vertidos

SU-SE1-C1 CRUCE CON LA N-I04
resolver para dar continuidad a la vuelta al anillo y conectar con el parque de Salburua

SU-SE1-1 Portal de Elorriaga. Tramo de nueva creación con sección de calle similar a la senda a Armentia, consolidarla como tal
SU-SE1-C2 Cruce en Tres Santos. Incluir la senda en el proyecto de urbanización
SU-SE1-2 Avenida Santiago. Itinerario histórico incluido en el plan de sendas, consolidarla
SU-SE2-1 Errekaleor. Trazado original, incorporar en
la planificación del nuevo barrio
SU-SE2-2 Junto al ferrocarril. Tramo incluido en el
plan de sendas urbanas, consolidar y potenciar
franja de vegetación paralela a las vías

SU-SA SENDA A ARMENTIA (3055 m)
Senda urbana tradicional de conexión con la Basílica de San Prudencio,
consolidada con carácter peatonal, acondicionada con preferencia y
continuidad en los cruces, muy transitada.

S-O1 CAMINO DE SANTA LUCÍA
asfaltado con poco tráfico (979,4 m)
consolidar como vía lenta o mixta
señalización básica
S-O2 A-4101
camino vecinal asfaltado de tráfico lento, incluido como ruta a caballo (236,5 m)
consolidar como vía lenta o mixta
conectar con el camino proyectado como vuelta al anillo
Señalización básica
S-O3 A-4102
vía de servicio sin arcén, con poco tráfico pero carácter muy duro (1699,2 m)
expropiar para ampliar sección y crear camino y bicicarril nuevo
señalización básica
acondicionamiento paisajístico
S-O4 Núcleo rural de Gometxa
vía urbana asfaltada con poco tráfico (267,68 m)
consolidar como vía lenta o mixta
mejora de la señalización
acondicionamiento paisajístico

S-O5 CAMINO RURAL REGISTRADO
todouno (2432,24 m)
mejora del camino y drenaje
acondicionamiento paisajístico
S-O-C1 CRUCE CON A-4102
carretera local de acceso a Zumelzu con poco tráfico
señalizar y dar preferencia a la vía verde

S-O6 CAMINO RURAL REGISTRADO
todouno (1881,24 m)
mejora del camino y drenaje
acondicionamiento paisajístico y retirada de vertidos

S-O7 Núcleo rural de Subijana
vía urbana asfaltada (247,83 m)
mejora de la señalización

S-O8 CAMINO RURAL REGISTRADO
todouno y tierra natural (230,63 m)
mejora del camino y drenaje
señalización básica
acondicionamiento paisajístico
CONEXIÓN CON LA RUTA DE LOS PASTORES Y CON LA GR25 (Vuelta al municipio)
Se propone habilitar una zona de estancia
acondicionamiento paisajístico

SO-A1 VÍA ASFALTADA (37 m) consolidar como vía lenta o mixta, señalización básica
SO-A2 CAMINO DEL ANILLO VERDE (1214,35 m) todouno, en buen estado, señalización básica
SO-A3 A-4101 (108 m) consolidar como vía lenta o mixta, señalización básica
SO-A4 CAMINO DEL ANILLO VERDE (1137 m) todouno, en buen estado, señalización básica
SO-A5 (451,54 m) tramo de nueva ejecución
SO-A 6 (692,44 m) camino de todouno, acondicionar e incluir en itinerario para conectar con Gometxa

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO... CAMINO DE SANTIAGO
DE ESTIBALIZ A VITORIA–GASTEIZ
FASE INICIAL: Conexión Vuelta al anillo (río Errekaleor – Cerro de las Neveras) con Vuelta al municipio (Santuario de Estibaliz)
Firmes

Creación de caminos nuevos de todouno
Creación de caminos nuevos de aglomerado asfáltico
Mejora y reparación de caminos existentes

Equipamiento
Mobiliario
Señalética

Señalética y mobiliario: Información, interpretación, elementos de
protección, bancos,...
Acondicionamiento de puntos singulares
(zonas de estancia, accesos...)

Restauración
paisajística

Preparación del terreno, limpieza, retirada de residuos
Plantaciones

Instalaciones

Electricidad, abastecimiento, saneamiento, etc.
Seguridad (semáforos, cámaras,...)

Solución
de pasos

Pasos a nivel
Pasarelas
Paso sobre infraestructura a distinto nivel

Gestiones urbanísticas

Expropiaciones

Asistencia Técnica

Proyecto de ejecución, dirección de obra, inspección de obra,
control de seguridad y salud

SUBTOTAL

Ejecución material
Beneficio Industrial y Gastos Generales
IVA

TOTAL

Ejecución por contrata

50 € / m
65 € / m
13 € / m

2.600 m

130.000

€

4.420 m

61.874

€

2.280 m

6.850

€

4.000 € / punto singular

1 uds

4.000

€

60.000 € / eje

40 %

24.000

€

1 ud.
1 ud.

2.000
2.000

€
€

15.000 € / paso

3 uds.

45.000

€

3.9 € / m2

5.280 m2

31.680

€

3.000

€

19 %
16 %

310.404 €
58.976´76 €
49.664´64 €

419.045´4 €
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ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO... CAMINO DE SANTIAGO
DE VITORIA–GASTEIZ A SUBIJANA
FaseFASE INICIAL: Conexión Vuelta al anillo (Armentia) con Vuelta al municipio (Subijana)
Firmes

Creación de caminos nuevos de todouno
Creación de caminos nuevos de aglomerado asfáltico
Mejora y reparación de caminos existentes

Equipamiento
Mobiliario
Señalética

Señalética y mobiliario: Información, interpretación, elementos de
protección, bancos,...
Acondicionamiento de puntos singulares
(zonas de estancia, accesos...)

Restauración
paisajística

Preparación del terreno, limpieza, retirada de residuos
Plantaciones

Instalaciones

Electricidad, abastecimiento, saneamiento, etc.
Seguridad (semáforos, cámaras,...)

Solución
de pasos

Pasos a nivel
Pasarelas
Paso sobre infraestructura a distinto nivel

Gestiones urbanísticas

Expropiaciones

Asistencia Técnica

Proyecto de ejecución, dirección de obra, inspección de obra,
control de seguridad y salud

SUBTOTAL

Ejecución material
Beneficio Industrial y Gastos Generales
IVA

TOTAL

Ejecución por contrata

50 € / m
65 € / m
13 € / m

2.150 m

107.500

€

5.240 m

68.120

€

3€/m

4.000 m

12.000

€

4.000 € / punto singular

1 uds

4.000

€

60.000 € / eje

40 %

24.000

€

.1 ud.

2.000

€

15.000 € / paso

1 uds.

15.000

€

3.9 € / m2

12.900 m2

77.400

€

3.000

€

19 %
16 %

313.020 €
59.473´8 €
50.083´2 €

422.577 €
203
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3.5.3
A
Badaya
por
los
Huetos
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DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

Este eje de carácter radial figura en el PGOU como una conexión entre Itinerarios Ecológicos. Tiene gran importancia por conectar el centro de la
ciudad con las Sierras de Badaya y Arrato, catalogadas como Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico de Álava. Se ha hecho una
revisión y actualización de su trazado, corrigiendo aquellos tramos que se superponían a carreteras y optando por caminos rurales ya existentes como
conexión entre pueblos.

PUNTOS DE ORIGEN

Río Zadorra – Avenida de los Huetos
Este punto tiene gran importancia por dos motivos fundamentalmente; por un lado, plantea un eje de salida de la ciudad muy claro y necesario a
través de la Avenida de los Huetos. Esta es una apuesta ambiciosa que pretende dar respuesta a la demanda de accesibilidad y movilidad de los
trabajadores del polígono industrial de Ali-Gobeo y de las fábricas de coches cuyas instalaciones se apoyan en esta avenida. Por otro lado, es
también un punto clave en la futura conexión entre el río Zadorra y el Parque de Zabalgana, ya que actualmente se encuentra bastante
degradado y se pretende reforzar.


Río Zadorra – Gobeo
Se incluye este punto como alternativa interesante porque, aunque se trata de una salida menos directa, actualmente ya está acondicionada y
supone una oportunidad de potenciar el nuevo tramo del Parque Lineal del Zadorra que se encuentra en ejecución y que conectará el Parque de
Atxa con el núcleo rural de Gobeo.
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Ambas salidas se unen junto a la N-I, por lo que parece interesante mantener las dos.
PUNTOS DE DESTINO

Vuelta al Municipio – GR 25 – Hueto Arriba
Este núcleo rural se asienta en las laderas de Badaya, en los límites entre el ámbito rural y el forestal, es un punto privilegiado en cuanto a
panorámicas sobre la Llanada Alavesa. Por él transcurre la GR 25 y desde ella se tiene conexión con diferentes itinerarios.


Senda del pastoreo
Desde el núcleo rural de Mártioda se plantea la posibilidad de bifurcar el itinerario para recuperar la conexión tradicional por el Barranco de Oca, a
través del cual se llega a Murguía y se conecta con la Ruta Verde del río Bayas y el Centro de Interpretación en el Parque Natural del Gorbea, por
donde transcurre la Senda del Pastoreo.


NÚCLEOS RURALES QUE ATRAVIESA


Asteguieta, Mártioda, Hueto Abajo y Hueto Arriba.

ESPACIOS DE INTERÉS

Mártioda
En este núcleo rural se encuentra el Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre, que con sus más de 30 años de trayectoria, supuso en su origen
una experiencia pionera en toda la zona Norte de España. En su papel de residencia temporal, los animales reciben aquí los cuidados necesarios
con el fin de que puedan volver a su hábitat natural. En la labor divulgativa de este Centro se incluyen las pautas a seguir tanto para identificar la
necesidad de ayuda de un animal silvestre, como su captura y traslado a este centro.
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Río Oca
La propuesta del PGOU para este eje como conexión entre Itinerarios Ecológicos continuaba por la carretera A-4310 que lleva directamente a
Hueto Arriba. Se plantea modificar ese itinerario y consolidarlo a través del núcleo rural de Mártioda y el de Hueto Abajo, acompañando al río Oca.
Esta alternativa presenta un gran valor paisajístico y un mayor interés cultural al adentrarse en los pueblos, además de mantener el carácter rural y
natural que se persigue en estos itinerarios.


Sierras de Badaya y Arrato
Desde la Vuelta al Municipio se conecta con diferentes rutas e itinerarios que recorren ambas Sierras, catalogadas como Paisajes Sobresalientes del
Territorio Histórico de Álava y con gran importancia en la conectividad ecológica.


Suelos de Protección Territorial
La segunda mitad del itinerario transcurre prácticamente en su totalidad por suelos de Protección Territorial.


ÁREAS DE OPORTUNIDAD

Asteguieta
El espacio público entre este núcleo rural y la A-3302 tiene un carácter muy duro por estar subordinado a los vehículos motorizados. Se trata de un
espacio amplio y deteriorado, por lo que desde el itinerario se plantea una oportunidad de acondicionarlo y recuperarlo con calidad.


Aeropuerto de Foronda
Una vez atravesados los pasos existentes bajo la N-I se abre una panóramica completa de todo el aeropuerto que nos acompaña hasta el núcleo
rural de Estarrona. Las vistas de una infraestructura de este tipo tan cerca de la ciudad suponen un reclamo en el itinerario y, a la vez, una
oportunidad de promoción para el propio aeropuerto. Existen ejemplos en otras ciudades en las que se ha aprovechado este potencial, como es el
caso del aeropuerto de Frankfurt, situado en el límite del anillo verde.
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Hueto Abajo
El pueblo termina con una amplia zona degradada que se propone restaurar y acondicionar como zona de estancia. Además de ser espacio de
transición entre el último tramo del itinerario que lleva a Hueto Arriba, lo es también de otra de las rutas que nos lleva a la Sierra de Arrato.


CONEXIONES CON OTRAS RUTAS

Río Zaya
Tras dejar atrás el aeropuerto y el núcleo rural de Estarrona, el itinerario se cruza con el río Zaya. Actualmente existen tramos del río acondicionados
como paseo entre Guereña, Foronda y Apodaka (punto de paso de la Vuelta al Municipio y la GR 25). Aunque se trata de una conexión de futuro
porque está incompleta, se incluye aquí por su gran potencial e interés ecológico y paisajístico que se encuentra también bajo Protección Territorial .


Desde Mártioda
Además de la conexión ya descrita hacia el Barranco de Oca y hasta el Parque Natural del Gorbea, existe también otra ruta hacia la Sierra de
Arrato por el núcleo rural de Mendoza, de gran interés histórico-cultural.


Cueva de los Goros
Como ya se ha descrito, existe una ruta desde el punto final del itinerario en la Vuelta al Municipio que nos lleva hasta la cueva de los Goros.


CARÁCTER / IDENTIDAD

En la salida hacia Asteguieta el itinerario mantiene el carácter urbano con la segregación entre peatones y ciclistas, a través del tramo existente de
aceras y bicicarril. A partir de aquí se convierte en un camino de todouno entre zonas de cultivo y grandes infraestructuras como la N-I y el aeropuerto,
primero, para pasar a un carácter completamente rural después, y terminar en zonas de montaña.
Lo interesante de este eje es precisamente esa transición.
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LONGITUD
La longitud total del eje, desde el punto de origen en la calle Badaia desde el casco histórico, hasta la Vuelta al Municipio en Hueto Arriba, incluyendo
las dos alternativas de salida de la ciudad es de 17.456 m. De los cuales casi 5´6 km son de Senda Urbana, y más de 8´6 km son de Vía Verde.
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SI TUACIÓN ACTUAL

La conexión hacia Badaya por los Huetos tiene un enorme potencial. Con dos pasos bajo la N-I resueltos, sólo quedan un par de tramos para resolver
el problema de fragmentación existente entre la ciudad y las sierras, a través del gran encanto de la zona rural.

SENDA URBANA
VÍA VERDE
TOTAL

TRAMOS CONSOLIDADOS
5.594 m
2.396 m
42´8 %
11.862 m
699 m
6´5 %
17.456 m
3.095 m
17´7 %

TRAMOS A CONSOLIDAR
1.471 m
26´3 %
8.751 m
71´5 %
10.222 m
58´6 %

TRAMOS CONFLICTIVOS
1.727 m
30´8 %
2.412 m
22 %
4.140 m
23´7 %

Á M B I T O D E A C T U A C I Ó N - E S C A L A M U N I C I P A L 213

T RAMOS CONSOLIDADOS
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EN EL ÁMBITO URBANO
Los tramos consolidados coinciden con
la Senda Urbana a Ibaiondo, señalizada
y acondicionada para peatones y
ciclistas, desde la Senda de los Donantes
de Sangre, pasando por el Centro Cívico
de Lakua, hasta el Parque de Atxa.
EN EL ÁMBITO RURAL
El único tramo acondicionado es el que
nos lleva a Asteguieta, de gran potencial
como salida, pero con poco uso por ser
un tramo poco accesible y aislado.
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TRAMOS A CONSOLIDAR






216

EN EL ÁMBITO URBANO
Se identifican dos tipos de tramos a consolidar. El primero es el que va por
las Calles Badaia y Chile, aunque está incluido como Senda Urbana son
necesarias actuaciones de acondicionamiento más allá de la banda
ciclable existente. El segundo tramo a consolidar dentro de la ciudad es
la Senda Valentín de Foronda que, aunque no está incluida en el plan de
Sendas Urbanas, la realidad es que ya funciona como tal a escala de
barrio, siendo una calle peatonal de mucha actividad y con continuidad
en los cruces.
EN EL ANILLO VERDE
En los tramos a consolidar se incluye también el nuevo tramo del Anillo
Verde que se está ejecutando en el río Zadorra, y que garantizará la
conexión desde Atxa hasta Gobeo.
EN EL ÁMBITO RURAL
Fuera de la ciudad es donde los tramos a consolidar tienen mayor peso.
Se trata fundamentalmente de caminos de todouno como el que
conecta desde Asteguieta hasta Estarrona, aprovechando los pasos bajo
la N-I que garantizan la continuidad. El atractivo del aeropuerto es un
referente en este tramo.
Desde el núcleo rural de Mártioda se propone consolidar la alternativa a
la carretera, a través de caminos asfaltados de tráfico lento y caminos
de todouno, por su gran calidad paisajística y por su conexión con otros
itinerarios y puntos de interés.
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TRAMOS CONFLICTIVOS




EN EL ÁMBITO URBANO
Se apuesta por la conexión más directa a través de la Avenida de los Huetos
dentro de la ciudad, aunque actualmente es un tramo de tráfico pesado,
presenta gran potencial en términos de movilidad y accesibilidad.
EN EL ÁMBITO RURAL
Se han detectado dos tramos críticos. El primero se localiza en Asteguieta.
Resulta clave acondicionar y hacer atractivo el itinerario a su paso por este
núcleo rural hasta conectar con el camino que pasa bajo la N-I. El otro tramo es
por carretera sin arcén, de poco tráfico pero muy rápido, y que parte el itinerario
en dos. Se propone crear un camino paralelo nuevo que garantice la seguridad
y la continuidad.
PUNTOS CONFLICTIVOS

El total de puntos conflictivos es de 6:
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En las Sendas Urbanas se detectan 2 puntos importantes: uno en el cruce con la
Avenida Gasteiz, y el otro en el cruce con la Avenida de los Huetos.
En el Anillo Verde: el punto de inflexión entre el ámbito urbano y el rural, supone
también otro punto o cruce conflictivo.
En la Vía Verde se detectan 3 cruces a nivel a resolver, uno de carácter más duro,
con la A-3302, los otros dos menos peligrosos por ser con carreteras de poco
tráfico.
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ESTUDIO DETALLADO Y PROPUESTA DE ACTUACIONES POR TRAMOS
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SU-H1 Calle Badaia
tramo incluido como senda urbana dentro del plan de sendas de la ciudad (473,30 m)
actualmente sólo existe como tramo de banda ciclable sobre la calzada para ciclistas
se proponen actuaciones de acondicionamiento y consolidación de la senda para hacerla real y dar continuidad
aprovechar ancho de acera suavizando su carácter duro con vegetación
SU-H-C1 CRUCE con Avenida Gasteiz
dar mayor importancia e identidad a este paso respecto a otros pasos tipo en la misma avenida (47,54 m)

SU-H2 Calle Chile
tramo incluido como senda urbana dentro del plan de sendas de la ciudad (565,54 m)
actualmente sólo existe como tramo de banda ciclable sobre la calzada para ciclistas
gran potencial de calidad paisajística por las zonas verdes que acompañan a este tramo
se proponen actuaciones de acondicionamiento y consolidación de la senda para hacerla real y dar continuidad
SU-H3 Senda de los Donantes de Sangre y Senda de los Echanove
senda urbana consolidada a través de parques y pasarela sobre Avenida del Mediterráneo (955,30 m)

SU-H4 Senda Valentín de Foronda
calle peatonal con mucha actividad de barrio (384,62 m)
continuidad y cruces resueltos a nivel
aprovechar para incluir como senda urbana
SU-H-C2 CRUCE con Avenida de los Huetos
resolver cruce con Avenida de los Huetos para conectar con el tramo nuevo propuesto (18 m)

SU-H5 Avenida de los Huetos
tramo nuevo propuesto para conectar con el tramo consolidado hacia el núcleo rural de
Asteguieta (1681,1 m)
calle actualmente peligrosa con tráfico denso y pesado
demanda real de movilidad y accesibilidad para los trabajadores de este polígono
SU-H-C3 CRUCE con Alibarra (28 m)
este es, junto con el de Asteguieta, el cruce más conflictivo y con mayor importancia por resolver (28m)
dar continuidad y preferencia a la senda urbana para conectar con la vuelta al anillo y con la nueva vía verde propuesta.
señalización y control del tráfico

H-1 A-3302
carril bici (699 m)
tramo aislado, dar continuidad
acondicionamiento pasiajístico
señalización básica
H-2 Núcleo rural de Asteguieta
espacio público urbano muy duro subordinado a motorizados (39,56 m)
recuperar acondicionando tramo peatonal de calidad
señalización básica
incorporar mobiliario e iluminación urbana
H-C1 CRUCE CON A-3302
carretera básica de acceso a la ciudad con tráfico muy rápido y denso (30 m)
acondicionar cruce para garantizar seguridad, continuidad, accesibilidad con el siguiente tramo
señalizar e instalar semáforo
a largo plazo se plantea la posibilidad de crear tramo de bicicarril y paso sobre N-I que conecte directamente con el tramo H-6
H-3 Acceso a zona industrial
asfaltado sin pintar, tráfico pesado (298,94 m)
aprovechar ancho de sección para segregar circulaciones creando tramo para no motorizados
acondicionamiento paisajístico
señalización básica

H-4 CAMINO
todouno, (268,34 m)
retirada de vertidos
acondicionamiento paisajístico
señalización básica
H-P1 PASO BAJO N-I
hormigonado (45,34 m)
mejora de la conexión con el camino y drenaje
acondicionamiento paisajístico y retirada de vertidos
señalización básica
H-5 Camino
todouno (637 m)
mejora de bacheado en el camino y drenaje
acondicionamiento paisajístico de la franja de transición con la N-I y retirada de vertidos
señalización básica
H-6 Camino
todouno (1080,46 m)
mejora del camino y drenaje
acondicionamiento paisajístico
señalización básica

H-C2 CRUCE
acceso motorizado de servicio del aeropuerto (23,5 m)
dar continuidad y preferencia a la vía verde
señalizar
H-7 A-3302
carretera local sin arcén y tráfico muy rápido (1387,19 m)
expropiar para ampliar sección y crear tramo nuevo para no motorizados
integración y acondicionamiento paisajístico, mantener cota más baja que la carretera
señalización básica
H-8 A-4310
carretera vecinal sin arcén y tráfico muy rápido (620,84 m)
expropiar para ampliar sección y crear tramo nuevo para no motorizados
integración y acondicionamiento paisajístico, mantener cota más baja que la carretera
señalización básica
H-C3 CRUCE CON A-4310
carretera vecinal con tráfico muy rápido (12,6 m)
dar continuidad y preferencia a la vía verde
señalizar

H-9 A-4311 Núcleo rural de Mártioda
camino vecinal asfaltado de tráfico lento (915,75 m)
consolidar como vía lenta o mixta
señalización básica
H-10 CAMINO RURAL REGISTRADO
todouno (1738,4 m)
mejora del camino
señalización básica
H-11 A-4332
camino vecinal asfaltado de tráfico lento (169,33 m)
consolidar como vía lenta o mixta
señalización básica

H-12 A-4332 Núcleo rural de Hueto Abajo
camino vecinal asfaltado de tráfico lento (745,2 m)
consolidar como vía lenta con posibilidad de segregación peatonal con carácter más urbano
señalización básica
acondicionamiento paisajístico y creación de zona de estancia en el enlace con el siguiente tramo
H-13 CAMINO RURAL REGISTRADO
sendero asfaltado (629,59 m)
señalización básica

Núcleo rural Hueto Arriba
conexión con la GR 25 - vuelta al municipio y con el sendero local hacia la cueva de los Goros

H-G1 Vuelta al anillo
conexión Atxa-Gobeo
tramo en ejecución, continuación de los parques del río Zadorra

H-G2 A-3602
carretera local de tráfico lento incluida como itinerario del anillo verde (307,64 m)
señalización básica

H-G3 CAMINO
camino abandonado (585,42 m)
recuperación y mejora del camino
señalización básica
H-G4 CAMINO
todouno (706,98 m)
mejora del camino
retirada de vertidos y acondicionamiento paisajístico junto a la N-I
señalización básica

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO... A BADAYA POR LOS HUETOS

FASE INICIAL: Conexión Vuelta al anillo (río Zadorra – Avenida de los Huetos) con Vuelta al municipio (Hueto Arriba)

Firmes

Creación de caminos nuevos de todouno
Creación de caminos nuevos de aglomerado asfáltico
Mejora y reparación de caminos existentes

Equipamiento
Mobiliario
Señalética

Señalética y mobiliario: Información, interpretación, elementos de
protección, bancos,...
Acondicionamiento de puntos singulares
(zonas de estancia, accesos...)

Restauración
paisajística

Preparación del terreno, limpieza, retirada de residuos
Plantaciones

Instalaciones

Electricidad, abastecimiento, saneamiento, etc.
Seguridad (semáforos, cámaras,...)

Solución
de pasos

Pasos a nivel
Pasarelas
Paso sobre infraestructura a distinto nivel

Gestiones urbanísticas

Expropiaciones

Asistencia Técnica

Proyecto de ejecución, dirección de obra, inspección de obra,
control de seguridad y salud

SUBTOTAL

Ejecución material
Beneficio Industrial y Gastos Generales
IVA

TOTAL

Ejecución por contrata

50 € / m
65 € / m
13 € / m

2.900 m
40 m
4.200 m

145.000
2.600
54.600

€
€
€

11.862 m

35..586

€

4.000 € / punto singular

2 uds

8.000

€

60.000 € / eje

65 %

39.000

€

3 uds.
1 ud.

6.000
2.000

€
€

15.000 € / paso

4 uds.

60.000

€

3.9 € / m2

12.000 m2

46.800

€

4.000

€

19 %
16 %

403.586 €
76.681´3 €
64.573´7 €

544.841 €
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3.5.4
Al
Gorbea
por
Gopegui
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DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

Este eje radial figura en el PGOU como Itinerario Ecológico. Coincide en el término municipal con el “Itinerario alternativo del Noroeste”, así
denomidano como uno de los Recorridos Temáticos del PTP AC y regulado por la AE-8, según la cual se persigue la conexión del Parque Natural del
Gorbea, y su ámbito de influencia, con Vitoria-Gasteiz mediante una ruta para modos de transporte alternativos.
PUNTO DE ORIGEN

Río Zadorra – Abetxuko.
Con los nuevos huertos ecológicos de Abetxuko y la futura conexión de la vuelta al Anillo, este punto actúa como foco de atracción con el que es
importante completar la accesibilidad a través de la Senda Urbana desde el centro de la ciudad.


PUNTOS DE DESTINO

Vuelta al Municipio – Etxabarri Ibiña
A pesar de que este eje conecta con la vuelta al municipio en Mendiguren, parece más interesante proponer su continuidad hasta Etxabarri Ibiña,
en el término municipal de Zigoitia, para garantizar la accesibiliad a este núcleo rural de importante crecimiento residencial y comercial. Esta
conexión es interesante también para asegurar la vuelta al municipio y la continuidad con otras rutas en esta zona.
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Senda del Pastoreo – Parque Natural del Gorbea
Existen muchas caminos de subida al Gorbea, pero desde Álava destacan dos rutas fundamentalmente. Una de ellas es a través de Zigoitia, desde
el núcleo rural de Murua, por lo que se propone continuar el itinerario a través de pistas y caminos asfaltados existentes que conectan los distintos
pueblos de este término municipal como Berrikano, Eribe y Gopegi, y cuyo paisaje rural de predominio ganadero tiene gran importancia en la capa
de Corredores ecológicos del Territorio Histórico de Álava, y es bastante diferente de los que se pueden observar en el resto de la provincia.


La otra conexión con el Parque Natural es a través de Murguía, conexión que ya se plantea desde el eje a Badaya y Arrato a través del Barranco de
Oca. El recorrido temático del PTP AC plantea la continuidad desde Etxabarri Ibiña hasta Murguía en paralelo a la autovía N-622 hasta las
proximidades de Letona, siguiendo posteriormente, en dirección noroeste, la traza de la antigua carretera N-622.
NÚCLEOS RURALES QUE ATRAVIESA


Abetxuko, Aranguiz, Mendiguren y Etxabarri Ibiña.

ESPACIOS DE INTERÉS

Corredores ecológicos
En la continuación planteada hasta el Gorbea a través el término municipal de Zigoitia, este eje pasa por uno de los Corredores Ecológicos
planteados para conectar los Embalses del Zadorra con las Sierras de Badaya y Arrato y con el Parque Natural del Gorbea. Además, a partir de
Etxabarri Ibiña todo el itinerario discurre por espacios de Protección Territorial.


Parque Natural del Gorbea
Declarado Parque Natural mediante Decreto del Gobierno Vasco en 1994, se incluye también en la Red Ecológica Europea Natura 2000.
El macizo de Gorbea está situado entre los límites de los Territorios Históricos de Alava y Bizkaia y forma parte de la línea de montañas que separa las
aguas que discurren hacia el mar Cantábrico de las que desembocan en la cuenca mediterránea. Además de ser uno de los enclaves vascos de
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gran incentivo naturalístico, está estrechamente ligado a la historia de Bizkaia. Su altura y localización le otorgaron el privilegio de ser uno de los
cinco montes bocineros, desde donde mediante cornetas y hogueras se enviaban mensajes al pueblo. Este macizo montañoso toma su nombre de
la cumbre más alta, el monte Gorbea, con 1482 metros de altitud.
El principal objetivo que se plantea desde el PTP AC es el de hacer confluir todos los esfuerzos que se están realizando en torno a este Parque
Natural, así como aprovechar las denominaciones de origen y la calidad de los productos de la tierra para “individualizar” esta comarca montañosa
de carácter atlántico para la orientación de la zona hacia un turismo rural de calidad. En torno a pueblos como Eribe o Murua se ofrecen ya paseos
a caballo y rutas guiadas para dinamizar esta zona del Parque.
ÁREAS DE OPORTUNIDAD


Abetxuko

Mendiguren y Aranguiz
En estos dos pueblos atravesados por el itinerario se plantea reforzar el carácter rural y evitar su creciente aislamiento.


Etxabarri Ibiña .
El espacio público en este núcleo rural a lo largo de la A-3604 tiene un carácter duro por estar subordinado al tranporte motorizado. Se combinan
secciones estrechas con otras amplias y deterioradas sin aprovechar, por lo que desde el itinerario se plantea una oportunidad de
acondicionamiento y continuidad de calidad.


CONEXIONES CON OTRAS RUTAS

Desde la Vuelta al Municipio.
En dirección oeste, la vuelta al municipio permite conectar Etxabarri Ibiña con los núcleos rurales de Foronda y Apodaka, y desde estos con la GR 25
y el paseo por el río Zaya. En dirección este conecta, bordenado los Montes de Araka, con el Parque Tecnológico de Álava.
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CARÁCTER / IDENTIDAD
Dada la importancia de este eje en términos de conexión y accesibilidad, las características del trazado sobre el que se apoya, y la combinación de los
usos industriales y residenciales por los que atraviesa, así como su previsión de crecimiento, la propuesta de segregación se hace necesaria y el carácter
propuesto es, en general, más duro desde el centro de la ciudad hasta Aranguiz,
Todo el eje se apoya sobre la carretera local A-4405 Debería contemplarse la construcción de un carril bici compatible con el uso peatonal -previsión
que condicionará su dimensionamiento- que dé continuidad al recorrido desde la circunvalación de la N-I. El mismo debería ejecutarse cumpliendo
prescripciones de seguridad y de integración al medio que atraviesa. El recorrido debería acoger áreas de descanso con vegetación arbórea
autóctona.
Se trata de garantizar la conexión en previsión de futuras actuaciones que pudieran fragmentar el itinerario aún más, y de adelantarse a crecimientos
previsibles tanto industriales como residenciales. Por ello el carácter que se le quiere dar a este eje es más urbano y de movilidad, tanto en la propuesta
como en el diseño, al menos hasta el núcleo rural de Aranguiz.

LONGITUD
La longitud total del eje, desde el punto de origen en el centro histórico hasta la Vuelta al Municipio en Etxabarri Ibiña es de 9.521 m.
De los cuales 3 km son de Senda Urbana, y 6´5 km son de Vía Verde.
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SI TUACIÓN ACTUAL

Este es el eje más complejo y sobre él las actuaciones necesarias son más duras que en el resto. Por un lado, nos encontramos un tramo muy
importante ya consolidado dentro de la ciudad, pero por otro lado, la Vía Verde fuera de la ciudad es prácticamente de nueva creación. La
importancia de este ambicioso itinerario propuesto desde el planeamiento reside en la conexión desde la ciudad con las rutas a consolidar más allá
del municipio, y en la alternativa de movilidad para las zonas y núcleos que atraviesa.

SENDA URBANA
VÍA VERDE
TOTAL

3.061 m
6.460 m
9.521 m

TRAMOS CONSOLIDADOS
1.416 m
46 %
1.416 m

15 %

TRAMOS A CONSOLIDAR
955 m
31 %
2.920 m
45 %
3.875 m
40 %

TRAMOS CONFLICTIVOS
690 m
23 %
3.540m
55 %
4.230 m
45 %
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TRAMOS CONSOLIDADOS
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EN EL ÁMBITO URBANO
Los tramos consolidados coinciden
con la Senda a Abetxuko,
señalizada y acondicionada para
peatones y ciclistas, desde la
rotonda entre la calle Juan de
Garay y la Avenida del Cantábrico.
EN EL ÁMBITO RURAL
No existe ningún
consolidado.

tramo
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TRAMOS A CONSOLIDAR

Los tramos a consolidar en este eje son claves para
conectar los ya existentes dentro de la ciudad con
los nuevos propuestos.


EN EL ÁMBITO URBANO
Se identifica un pequeño tramo a consolidar, desde
la Plazuela de la Fuente de los Patos hasta el Parque
del Norte, tramo que aparece en el Plan de Sendas
Urbanas pero que todavía está sin acondicionar
como tal.
Desde Abetxuko se plantea consolidar el tramo que
atraviesa el pueblo colonizando la franja oeste para
garantizar la conexión con los huertos ecológicos, y
enlazar sin cruces con el paso propuesto con la N-I.
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EN EL ÁMBITO RURAL
A partir de Mendiguren, el itinerario se apoya sobre
caminos de todouno y pistas asfaltadas ya existentes.
Entre los tramos a consolidar se incluye también el
futuro paso agrícola recogido en el proyecto de
ejecución del tramo de la Autovía de Eibar-Vitoria.
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TRAMOS CONFLICTIVOS

EN EL ÁMBITO URBANO
Los tramos conflictivos en la ciudad son aquellos en los que el carácter radial de la Senda Urbana se ve fragmentado. La importancia de una salida
clara y lógica desde el centro en dirección norte supone la creación de tramos nuevos apoyados en el Parque del Norte, cuyo trazado ya existe, en la
Calle Santa Isabel, de poco tránsito y que desemboca en un gran vacío sin aprovechar, y en el Cementerio de Santa Isabel a lo largo de la calle Portal
de Arriaga, en la cual sería necesario un cambio de sección para redistribuir las circulaciones y dar continuidad con el tramo consolidado existente. Sin
duda, tanto el Parque como el Cementerio actúan como focos de interés que enriquecen el itinerario.



EN EL ÁMBITO RURAL
Los tramos conflictivos son los que se apoyan fundamentalmente sobre las carreteras locales A-3601 y A-4405, y se plantean como de nueva creación.



PUNTOS CONFLICTIVOS

El total de puntos conflictivos es de 6
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En las Sendas Urbanas se detectan 2 puntos sobre los que actuar en los tramos de nueva creación. Uno de ellos ya está regulado y no presenta
peligro, se trata del cruce entre el Parque del Norte y la Calle Santa Isabel. El otro punto conflictivo se localiza en la rotonda entre Portal de Arriaga
con la calle Juan de Garay, muy importante para enlazar con el tramo existente que empieza en el Parque de Arriaga.
En el Anillo Verde tanto el acceso, a través de la última rotonda, como el paso hacia Abetxuko sobre el río Zadorra están por resolver. Actualmente
se ha contraído un puente nuevo, y se plantea la posibilidad de aprovechar el ya existente para uso exclusivo peatonal y ciclista.
En la Vía Verde se detectan otros 3 puntos conflictivos. Uno de ellos es probablemente el más importante en todo el eje, se trata del paso con la N-I,
actualmente existe un paso elevado pero es exclusivo para motorizados y su carácter es muy duro. Se plantea crear uno nuevo exclusivo para no
motorizados y apoyado en el antiguo trazado de la A-3601. El otro paso importante es el ya mencionado sobre la autovía a Eibar. Como cruce a
nivel existe únicamente 1 entre la A-3601 y el paso que conecta con Aranguiz.
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ESTUDIO DETALLADO Y PROPUESTA DE ACTUACIONES POR TRAMOS
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SU-G1 Parque del Norte
tramo de senda urbana consolidada (343 m)

SU-G2 Calle Santa Isabel
calle secundaria, muy tranquila, que desemboca en un espacio público muy amplio (174.4 m)
aprovechar potencial para conectar con el cementerio de Santa Isabel como alternativa al tramo conflictivo de Portal de Arriaga

SU-G3 Portal de Arriaga
tramo paralelo al cementerio (517,5 m)
se propone este nuevo tramo de senda urbana para conseguir ese carácter radial de salida de la ciudad por ser el más lógico y conectar con el
siguiente tramo de senda urbana consolidada

SU-G4 Portal de Arriaga
Senda urbana consolidada (1.416,13 m)
circulación segregada para bicis y peatones
aunque está consolidada se apuesta por mejoras en los cruces y homogeneización de tramos
SU-G-P1 PUENTE SOBRE EL ZADORRA
en construcción
el proyecto plantea la segregación entre motorizados, bicis y peatones
posibilidad de aprovechar el antiguo puente
SU-G-5 A-360 Núcleo rural de Abetxuko
vía urbana con aceras (612,2 m)
crear bicicarril y dar continuidad
señalización básica
acondicionamiento paisajístico

G-1 A-3601
carretera local con tráfico denso y arcén estrecho (407,31 m)
expropiar para ampliar sección y crear tramo nuevo para no motorizados
señalización básica
acondicionamiento paisajístico
G-P1 PASO BAJO N-I
se propone un paso inferior nuevo aprovechando el antiguo trazado de la carretera A-360 (441,95 m)
el paso actual es peligroso, de carácter muy duro y arcén estrecho, lejos de constituir una vía verde

G-2 A-360
carretera local sin arcén y con tráfico denso (710,79 m)
expropiar para ampliar sección y crear tramo nuevo para no motorizados
señalización básica
acondicionamiento paisajístico

G-C1 CRUCE con paso sobre N-I en Aranguiz
resolver garantizando seguridad, accesibilidad y continuidad
G-3 A-360
continuación tramo G-2 (219,58 m)
G-4 CONEXIÓN CON LA A-4405
consolidar a corto plazo como tramo lento o mixto (147,6 m)
a largo plazo se prevé expropiar y segregar
acondicionamiento paisajístico
señalización básica
G-5 A-4405
camino vecinal asfaltado, de tráfico rápido y con previsión de aumento de densidad asociada a la apertura del paso elevado de
Etxabarri-Ibiña (1785 m)
expropiar para ampliar sección y crear tramo nuevo para no motorizados
señalización básica y acondicionamiento e integración paisajística

G-6 CAMINO
pista de todouno (1178,6 m)
señalización básica
acondicionamiento paisajístico
G-7 FUTURO PASO AGRÍCOLA
aprobado en el proyecto del tramo de autovía a Eibar (232 m)
actualmente existe un camino de todouno

G-8 CAMINO
todouno, conexión con vuelta al municipio (448,8 m)
mejora del camino y drenaje
señalización básica
acondicionamiento paisajístico
G-C2 G-9 Núcleo rural de Etxabarri-Ibiña
cruce con A-3604, carretera básica, y vía urbana (478,75 m)
dar prioridad y continuidad señalizando
crear tramo nuevo de calidad y carácter más urbano desde el centro hasta el siguiente tramo
crear zona de estancia
G-10 CAMINO AGRÍCOLA
asfaltado sin pintar y con poco tráfico
consolidar como vía lenta o mixta
conexión con el núcleo rural de Berrikano en dirección a Murua, de gran interés paisajístico

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO... AL GORBEA POR MURUA

FASE INICIAL: Conexión Vuelta al anillo (río Zadorra – Abetxuko) con Vuelta al municipio (Etxabarri Ibiña)

Firmes

Creación de caminos nuevos de todouno
Creación de caminos nuevos de aglomerado asfáltico
Mejora y reparación de caminos existentes

Equipamiento
Mobiliario
Señalética

Señalética y mobiliario: Información, interpretación, elementos de
protección, bancos,...
Acondicionamiento de puntos singulares
(zonas de estancia, accesos...)

Restauración
paisajística

Preparación del terreno, limpieza, retirada de residuos
Plantaciones

Instalaciones

Electricidad, abastecimiento, saneamiento, etc.
Seguridad (semáforos, cámaras,...)

Solución
de pasos

Pasos a nivel
Pasarelas
Paso sobre infraestructura a distinto nivel

Gestiones urbanísticas

Expropiaciones

Asistencia Técnica

Proyecto de ejecución, dirección de obra, inspección de obra,
control de seguridad y salud

SUBTOTAL

Ejecución material
Beneficio Industrial y Gastos Generales
IVA

TOTAL

Ejecución por contrata

50 € / m
65 € / m
13 € / m

3.150 m
1.650 m

204.750 €
21.450 €

6.460 m

19.380 €

4.000 € / punto singular

2 uds

8.000 €

60.000 € / eje

85 %

51.000 €

2 uds.

4.000 €

15.000 € / paso

4 uds.

60.000 €

400.000 € / paso

1 ud.

400.000 €

3.9 € / m2

18.900 m2

73.710 €
5.000 €

19 %
16 %

847.290 €
160.985´1 €
135.566´4 €

1.143.841´5 €
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3.5.5
Al
Pantano
por
Lubiano
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DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

Este nuevo eje radial se plantea como salida clara en dirección nordeste, conectando la ciudad con los Embalses del Sistema del Zadorra, el Parque
Ornitológico y Observatorio de Medixur y el Parque Provincial de Garaio. Su trazado surge de la revisión de la ruta alternativa al Camino de Santiago por
Álava en bici, propuesta por la Diputación Foral de Álava en una de sus guías coincidiendo con una antigua vía pecuaria. Su prolongación llegaría
hasta el núcleo rural de Salvatierra donde enlazaría con el camino histórico tradicional a través de uno de los Recorridos Temáticos del PTP AC, regulado
por la AE-5 y denominado “Recorrido agrícola del Zadorra”.
Aunque tiene su origen y destino en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, pasa también por el núcleo rural de Zurbano atravesando el término
municipal de Arrazua-Ubarrundia. Este pueblo tiene especial importancia por ser el más cercano a Vitoria-Gasteiz pero no estar dentro de sus límites
administrativos. En este sentido se puede prever un mayor crecimiento con repercusión importante en los desplazamientos a la ciudad.

PUNTO DE ORIGEN

Río Alegría – Portal de Zurbano
Este punto se detecta como fundamental, tanto para reforzar la Vuelta al Anillo como para hacer la salida de la ciudad identificable a través del
itinerario. Se plantea la posibilidad de construir una pasarela nueva sobre el río Alegría para segregar la Vía Verde del tráfico motorizado y hacerla
más atractiva.
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PUNTOS DE DESTINO

Vuelta al Municipio – GR 38 – Urízar – Embalses del Sistema del Zadorra
En Urízar se alcanza la primera panorámica de los Embalses del Sistema del Zadorra, y es punto estratégico de conexión con diferentes rutas.


Senda del Pastoreo
Existe una posible conexión con la Senda del pastoreo a través de la prolongación de este itinerario hasta Salvatierra, donde conectaría con el
Camino de Santiago por Álava, para continuar con él hasta el Túnel de San Adrián, punto común entre ambos itinerarios.


Esa conexión hasta Salvatierra coincide con uno de los Recorridos Temáticos del PTP AC, regulado por la AE-5 y denominado “Recorrido Agrícola de
Zadorra”, cuyo objeto es el apoyo al uso agrícola de los suelos con mayor productivo del entorno del Zadorra. Además se propone compatibilizar el
uso agrario predominante del recorrido con otros de tipo senderista o cicloturista. Las acciones principales para conseguir este objetivo son las
relacionadas con el acondicionamiento de los caminos y la ordenación de los diferentes tipos de tráfico.
NÚCLEOS RURALES QUE ATRAVIESA


Zurbano, Junguitu, Lubiano y Urízar

ESPACIOS DE INTERÉS

Embalses del Sistema del Zadorra
Catalogados como Paisaje Sobresaliente del Territorio Histórico de Álava, forman parte de la Red Ecológica Europea 2000. Las Colas del Embalse de
Ullíbarri Gamboa se incluyen también en los Humedales del Convenio Ramsar. Aquí nos encontramos con el Parque Ornitológico y Observatorio de


Mendíxur.
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Parques Provinciales de Garaio y Landa
Acondicionados con extensas zonas naturales para uso recreativo, se puede acceder a ellos a través de la Ruta Verde Perimetral del Embalse de
Ullíbarri Gamboa.


ÁREAS DE OPORTUNIDAD

Área recreativa degradada entre Lubiano y Urízar
Existe un área de aparcamiento y recreo apoyada sobre la A-3010 que se encuentra en condiciones de abandono. Sería interesante reforzar este
punto apoyando sobre él este itinerario.


CONEXIONES CON OTRAS RUTAS

Ruta Perimetral del Embalse de Ullíbarri Gamboa
Esta ruta forma parte del Plan de Rutas Verdes de la Diputación Foral de Álava, con gran éxito de frecuentación permite bordear todo el pantano y
conectar con los distintos pueblos, parques y zonas acondicionadas para el uso recreativo, además de recorrer un paisaje incomparable.


CARÁCTER / IDENTIDAD

Todo el itinerario se plantea con un carácter fundamentalmente rural a preservar, parte del cual está bajo Protección Territorial, especialmente
importante en el entorno del núcleo rural de Junguitu. Para ello las actuaciones que se proponen son, en general, bastante blandas.
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LONGITUD
La longitud total del eje, desde el punto de origen en la Avenida del Cantábrico en la ciudad, hasta la Vuelta al Municipio en Urízar, es de 12´241 m.
De los cuales, 2´8 km son de Senda Urbana, y 9´44 km son de Vía Verde.
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SI TUACIÓN ACTUAL

A pesar de que el total de tramos consolidados sea muy bajo en todo el eje, dentro de la ciudad tienen un peso y un potencial muy importante,
especialmente si se suman a los tramos a consolidar. En el caso del ámbito rural, la Vía Verde se ha trazado apoyada en su mayoría sobre caminos de
parcelaria y caminos rurales ya existentes, por lo que sólo harían falta actuaciones de consolidación. El paso sobre la N-I está también resuelto, por lo
que se puede decir que el itinerario está prácticamente hecho.

SENDA URBANA
VÍA VERDE
TOTAL

TRAMOS CONSOLIDADOS
2.801 m
930 m
33´2 %
9.440 m
202 m
2´1 %
12.241 m
3.095 m
17´7 %

TRAMOS A CONSOLIDAR
899 m
32´1 %
8.203 m
86´9 %
10.222 m
58´6 %

TRAMOS CONFLICTIVOS
972 m
34´7 %
1.035 m
11 %
2.700 m
16´4 %
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TRAMOS CONSOLIDADOS
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EN EL ÁMBITO URBANO
Existe un tramo consolidado que
coincide con la Senda Urbana que
transcurre por Portal de Zurbano
hasta el río Alegría. Este tramo se
encuentra acondicionado y
señalizado para peatones y
ciclistas, y marca un eje de salida
de la ciudad muy claro en
dirección a Zurbano. Es importante
también por su conexión con el
Pabellón Fernando Buesa Arena y
con Ataria, el futuro Centro de
Interpretación de Salburua.
EN EL ÁMBITO RURAL
El único tramo exclusivo peatonal
es muy corto y se localiza en el
núcleo rural de Lubiano.
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TRAMOS A CONSOLIDAR
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EN EL ÁMBITO URBANO
Se propone consolidar el eje como
Senda Urbana desde la Avenida del
Boulevard, de donde parte un tramo de
bicicarril que transcurre por la Avenida
del Cantábrico hasta Portal de Gamarra.
Este tramo es actualmente un tramo
aislado y poco transitado, por ello lo
lógico sería darle continuidad hasta
Portal de Zurbano. Esto permitiría
también la conexión con la Senda
Urbana que discurre hasta Gamarra
apoyada sobre el antiguo trazado del
ferrocarril vasco navarro.
EN EL ÁMBITO RURAL
Los tramos a consolidar constituyen
prácticamente todo el itinerario, que
discurre tranquilamente por paisajes
eminentemente agrarios.
La continuidad a través de la N-I está
garantizada a través de un paso
agrícola elevado
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TRAMOS CONFLICTIVOS




EN EL ÁMBITO URBANO
Se apuesta por completar el tramo que falta por la Avenida del Cantábrico para
consolidarlo como una Senda Urbana continua.
EN EL ÁMBITO RURAL
No se han encontrado grandes problemas con carreteras, únicamente un tramo que
coincide con la A-3010 desde Lubiano hasta las balsas de riego junto al área recreativa
mencionada como área de oportunidad en la descripción del itinerario. Esta carretera no
tiene arcén, pero al ser de muy poco tráfico y de gran interés paisajístico, en lugar de
actuaciones de ampliación, se propone consolidarla como una vía lenta o mixta
señalizada.
.

PUNTOS CONFLICTIVOS

El total de puntos conflictivos es de 6
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En la Senda Urbana encontramos un punto especialmente conflictivo, se trata del cruce
con la calle Portal de Gamarra, donde termina el tramo de bicicarril aislado existente y al
que se propone darle continuidad.
En el Anillo Verde, aunque el paso sobre el río Alegría se puede hacer de forma segura por
estar segregado de los motorizados, se plantea mejorarlo y hacerlo más atractivo.
En la Vía Verde se detectan 3 cruces a nivel a resolver. El primero con la A-2134 antes de
llegar a Zurbano, más peligroso. Los otros se encuentran en Zurbano y Lubiano, pero
presentan menos conflicto por el poco tráfico y la buena visibilidad.
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SU-P1 Avenida del Cantábrico
tramo de bicicarril existente (898,74 m)
se propone incluirlo en el plan de sendas y darle continuidad

SU-P-C1 SU-P2 SU-P-C2 SU-P3 Avenida del Cantábrico
tramo de nueva creación propuesto para dar continuidad y consolidar como senda urbana
(971,94 m)

SU-P4 Portal de Zurbano
tramo consolidado como senda urbana (930,18 m)

SU-P-C3 Rotonda final de Portal de Zurbano
resolver para enlazar con la vuelta al anillo y con el tramo común de la vía verde con la A-4001

P-C1 CRUCE CON A-4001
paso por puente (90,85 m)
acondicionamiento paisajístico
señalización básica
a largo plazo se plantea la posibilidad de crear una pasarela nueva que conecte con el camino de manera más directa
P1 PARCELARIA
de arcilla natural y todouno (1552,16 m)
mejora del camino y drenaje
señalización básica
acondicionamiento paisajístico
P-C2 CRUCE CON A-2134
carretera comarcal de mucho tráfico (10,25 m)
aprovechar proximidad de semáforo para incorporar pulsador para peatones
señalización básica
P2 PARCELARIA
asfaltada (274,35 m)
acondicionamiento paisajístico
señalización básica

P-C3 CRUCE CON A-4001
carretera vecinal de tráfico lento (6,5 m)
señalizar y dar preferencia a la vía verde

P3 Núcleo rural de Zurbano
vía urbana asfaltada (679,10 m)
señalización básica

P4 CAMINO RURAL REGISTRADO
todouno y arcilla natural (1843,35 m)
mejora del camino y drenaje
acondicionamiento paisajístico
señalización básica

P5 PASO AGRÍCOLA SOBRE N-I
todouno y asfalto (363 m)
señalización básica

P6 CAMINO RURAL REGISTRADO
todouno (1303,56 m)
acondicionamiento paisajístico
señalización básica
P-C4 CRUCE CON A-3010
poco tráfico (6,3 m)
señalizar y dar preferencia a la vía verde

P7 Núcleo rural de Lubiano
vía urbana asfaltada (202,28 m)
señalización básica

P8 A-3010
carretera local sin arcén y de poco tráfico (1034,84 m)
consolidar como vía lenta o mixta
señalización básica
P9 ZONA RECREATIVA Y DE APARCAMIENTO
mejoras paisajísticas
recogida y control de vertidos

P10 PARCELARIA ASFALTADA
poco tráfico (1455 m)
restringir acceso motorizado
señalización básica
acondicionamiento paisajístico

P11 CAMINO
todouno (584,24 m)
mejora del camino y drenaje
señalización básica
acondicionamiento pasiajístico
GR 38
conexión con la vuelta al municipio y con la ruta perimetral del embalse

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO... AL PANTANO POR LUBIANO

FASE INICIAL: Conexión Vuelta al Anillo (río Alegría – Portal de Zurbano) con Vuelta al Municipio (Embalse de Ullíbarri Gamboa)

Firmes

Creación de caminos nuevos de todouno
Creación de caminos nuevos de aglomerado asfáltico
Mejora y reparación de caminos existentes

Equipamiento
Mobiliario
Señalética

Señalética y mobiliario: Información, interpretación, elementos de
protección, bancos,...
Acondicionamiento de puntos singulares
(zonas de estancia, accesos...)

Restauración
paisajística

Preparación del terreno, limpieza, retirada de residuos
Plantaciones

Instalaciones

Electricidad, abastecimiento, saneamiento, etc.
Seguridad (semáforos, cámaras,...)

Solución
de pasos

Pasos a nivel
Pasarelas
Paso sobre infraestructura a distinto nivel

Gestiones urbanísticas

Expropiaciones

Asistencia Técnica

Proyecto de ejecución, dirección de obra, inspección de obra,
control de seguridad y salud

SUBTOTAL

Ejecución material
Beneficio Industrial y Gastos Generales
IVA

TOTAL

Ejecución por contrata

50 € / m
65 € / m
13 € / m

6.740 m

87.620 €

9.440 m

28.320 €

4.000 € / punto singular

1 uds

4.000 €

60.000 € / eje

50 %

30.000 €

.
1 ud.

2.000 €

3 uds.
1 ud.

45.000 €
45.000 €

15.000 € / paso
45.000 € / paso

2.500 €

19 %
16 %

244.440 €
46.443´6 €
39.110´4 €

329.994 €
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3.6 V A L O R A C I Ó N D E L A P R O P U E S T A

3.6.1
RESUMEN
DESCRIPTIVO
Puntos Vuelta al Anillo Verde
Puntos Vuelta al Municipio
Puntos Senda del Pastoreo
Núcleos rurales que atraviesa
Espacios de Interés
Áreas de oportunidad
Conexiones conotras rutas
Carácter
Identidad

Ferrocarril
Vasco
Navarro
2
4
2
11
4 LICs
3 PSS
4 CE
1 PP
1
4
Histórico
cultural-natural
(ff.cc)

Camino
de
Santiago
5
2
2
9
2 LICs
4 PSS
4 CE
-1
3
Histórico
cultural
(peregrinación)

A Badaya
por
los Huetos
3
2
1
4
2 LIC
2 PSS
1 CE
-3
3
Urbano
Rural
natural

Al Gorbea
por
Gopegui
1
2
1
4
1 LIC
-1 CE
-4
Urbano
Industrial
rural-natural

Al Pantano
por
L u b i 1a n o
1
1
-4
1 LIC
--1 PP
1
1

TOTAL
RED
12
11
6
32
10 LICs
9 PSS
10 CE
2 PP
10
11

Rural-natural

Haciendo una síntesis de los datos expuestos en la descripción general de cada itinerario veremos que el total de los ejes tiene una repercusión
importante en todo el municipio:

P u n t o s d e l A n i l l o V e r d e – 12, de los cuales:
 5 están acondicionados (1 en Gamarra, 2 en Armentia, 1 en Atxa y 1 en Gobeo)
 7 están pendientes de acondicionar (1 en Puente Alto, 1 en Armentia, 2 en Errekaleor, 1 en los Huetos, 1 en Abetxuko y 1 en Alegría)
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P u n t o s





P u n t o s



, de los cuales:
3 son con la GR 25 (Subijana de Álava, Hueto Arriba y Barranco de Oca).
5 son con la GR 38 (Andollu, 2 en Estibaliz, Urbina y Urízar).
3 son con el tramo norte de conexión entre ambas GRs(Retana, Mendiguren y Etxabarri Ibiña).
d e

l a

V u e l t a

d e

l a

S e n d a









r u r a l e s



p a s t o r e o – 6

q u e

a t r a v i e s a – 32

además del innumerable patrimonio cultural, destacan en el patrimonio natural:
10 LICs / Lugares de Interés Comunitario (Parque de Izli, Sierras de Aizkorri-Aratz, Parque Natural del Gorbea, Embalses de Sistema del Zadorra,
Salburúa y Robledales Isla de la Llanada Alavesa).
9 PSS / Paisajes Singulares y Sobresalientes
CE / Corredores Ecológicos, algunos de ellos atravesados por más de uno de los ejes (Salburúa-Montes Altos de Vitoria-Montes de Iturrieta-Izki,
Salburúa-Aldaia-Aizkorri-Aratz, Badaya-Arrato-Gorbea-Embalses del Sistema del Zadorra-Aizkorri-Aratz, río Errekaleor, río Santo Tomás, río Zarauna
y río Zadorra).
2 PP / Parques Provinciales (Landa y Garaio).
d e

i n t e r é s,

, además de las rutas circulares planteadas en el esquema principal, los ejes conectan también con:
4 Rutas Verdes (Ruta Perimetral de Embalse de Ullíbarri Gamboa, Ruta Circular de la Montaña Alavesa, Colada de Opakua, Ruta del Río Bayas).
7 Rutas tradicionales (Montes Altos de Vitoria, Busto, Zaldiaran, río Zaya, Cueva de los Goros, Sierras de Badaya y Arrato, Cruz de Ganalto).

C o n e x i o n e s



d e l

, de los cuales:
29 están en el municipio, siendo el total 64.
3 están fuera del término municipal (Etxabarri Ibiña, Zurbano y Urízar).
Este número se multiplica si se tiene en cuenta el número de núcleos rurales con los que se conecta a través de otras rutas.

E s p a c i o s



M u n i c i p i o – 11

Cada eje, o su prolongación planteada en la escala territorial, llega a un punto de la Senda del Pastoreo (Antoñana, Arlabán, Túnel de San
Adrián, Subijana de Álava y 2 en el Parque Natural del Gorbea)

N ú c l e o s



a l

c o n

o t r a s

r u t a s – 11
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3.6.2

RESUMEN
DIAGNÓSTICO
Sendas
Urbanas
Total SU
Vías
Verdes
Total VV
TOTAL EJES

Ferrocarril
Vasco
Navarro
4.314 m
--4.250 m
8.564 m
22.523 m
--1.437 m
23.960 m
32.524 m

Camino
de
Santiago
3.941m
4.136 m
--8.077 m
2.351m
16.049 m
3.492 m
21.892 m
29.969 m

A Badaya
por
los Huetos
2.396 m
1.47 m
1.727 m
5.594 m
699 m
8.751 m
2.412 m
11.862 m
17.456 m

Al Gorbea
por
Gopegui
1.416 m
955 m
690 m
3.061 m
--2.920 m
3.540m
6.460 m
9.521 m

Al Pantano
por
Lubiano
930 m
899 m
972 m
2.801 m
202 m
8.203 m
1.035 m
9.440 m
12.241 m

TOTAL
RED
12.997 m
7.461 m
7.639 m
28.097 m
25.775 m
35.923 m
11.916 m
73.614 m
101.711 m

L o s e j e s e n l a r e d - el total que aportan los ejes a la red en el término municipal es de aproximadamente 102 kilómetros, de los cuales:

28 kilómetros son de sendas urbanas (existentes y propuestas).

74 kilómetros corresponden a las vías verdes (existentes y propuestas).
L a s s e n d a s u r b a n a s - de los 28 kilómetros de sendas urbanas:

13 kilómetros están ya acondicionados

7´4 kilómetros están pendientes de acondicionar

7´6 kilómetros se proponen para ser incorporados al plan de sendas urbanas y acondicionarlas como tal.
L a s v í a s v e r d e s - de los 74 kilómetros de vías verdes:

26 kilómetros están ya acondicionados (la mayoría pertenecen al vasco navarro o a paseos por el Anillo Verde).

36 kilómetros se apoyan sobre la red de caminos vecinales, rurales, de parcelaria o forestales, y están pendientes de señalizar y, en algunos
casos, de acondicionar.

12 kilómetros son de nueva creación.
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3.6.3
RESUMEN

Ferrocarril
Vasco
Navarro

Camino
de
Santiago

A Badaya
por
los Huetos

USOS
PORMENORIZADOS
Exclusivo no motorizado
23.960 m 100 % 7.849 m 36 % 4.033 m 34 %
Preferencial no motorizado, en
--9.423 m 43 % 5.062 m 43 %
caminos de uso agrícola o forestal
Preferencial no motorizado, en
--4.620 m 21 % 2.767 m 23 %
carreteras con tráfico lento
Total Vías Verdes
23.960 m
21.892 m
11.862 m

Al Gorbea
por
Gopegui

Al Pantano
por
L u b i 1a n o

TOTAL
RED

3.540 m 55 %

202 m 2 %

39.584 m 54 %

2.294 m 35 &

7.233 m 77 %

24.012 m 33 %

626 m 10 %

2.005 m 21 %

10.018 m 13 %

9.440 m

73.614 m

6.460 m

El resultado de las propuestas de actuación supone el primer paso para el establecimiento de una red mixta, en la que se garantice la continuidad y
accesibilidad de los ejes, de manera compatible con los usos existentes en las zonas que atraviesan. Como ya se ha comentado, los núcleos rurales
tienen gran interés por actuar como “nodos” de interconexión entre la red motorizada y la no motorizada.
En el plano se refleja la distribución de los usos específicos para cada eje.
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3.6.4
RESUMEN
ACTUACIONES

Ferrocarril
Vasco
Navarro

Camino
de
Santiago

A Badaya
por
los Huetos

Al Gorbea
por
Gopegui

Al Pantano
por
L u b i 1a n o

TOTAL

--

4.750 m

2.900 m

--

--

7.650

m

1.430 m

--

40 m

3.150 m

--

4.620

m

--

9.660 m

4.200 m

1.650 m

6.740 m

22.250

m

1.430 m

6.280 m

11.862 m

6.460 m

9.440 m

35.472

m

EQUIPAMIENTO

1 ud.

2 uds.

2 uds.

2 uds.

1 ud.

RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

15 %

2 x 40 %

65 %

85 %

50 %

Electricidad, abastecimiento, saneamiento

3 uds.

2 uds.

3 uds.

2 uds.

--

10 uds.

Seguridad

1 ud.

1 ud.

1 ud.

--

1 ud.

4 ud.

Pasos a nivel

2 uds.

4 uds.

4 ud.

4 uds.

3 ud.

17 uds.

Pasarelas

--

--

--

--

1 ud.

1 ud.

Pasos a distinto nivel

--

--

--

1 ud.

--

1 ud.

8.580 m2

18.180 m2

12.000 m2

18.900 m2

--

53.370 m2

Creación de caminos nuevos de todouno

FIRMES

Creación de caminos nuevos de aglomerado asfáltico
Mejora y recuperación de caminos

MOBILIARIO Y SEÑALÉTICA

INSTALACIONES

SOLUCIÓN
DE PASOS

GESTIONES URBANÍSTICAS
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3.6.5
RESUMEN
ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO
FIRMES

Ferrocarril
Vasco
Navarro

Creación de caminos nuevos de todouno

50 € / m

Creación de caminos nuevos de
aglomerado asfáltico

65 € / m

Mejora y recuperación de caminos

13 € / m

MOBILIARIO Y SEÑALÉTICA

-- 237.500 €

145.000 €

--

--

382.500 €

--

2.600 €

204.750 €

--

300.300 €

-- 129.994 €

54.600 €

21.450 €

87.620 €

293.664 €

92.950 €

35.586 €

19.380 €

28.320 €

106.426 €

4.000 € / pto singular

4.000 €

8.000 €

8.000 €

8.000 €

4.000 €

32.000 €

60.000 € / 100% eje

9.000 €

48.000 €

39.000 €

51.000 €

30.000 €

177.000 €

Electricidad, abastecimiento,
saneamiento

2.000 € / ud.

6.000 €

4.000 €

6.000 €

4.000 €

--

20.000 €

Seguridad

2.000 € / ud.

2.000 €

2.000 €

2.000 €

--

2.000 €

8.000 €

Pasos a nivel

15.000 € / paso

30.000 €

60.000 €

60.000 €

60.000 €

45.000 €

255.000 €

Pasarelas

45.000 € / paso

--

--

--

--

45.000 €

45.000 €

400.000 € / paso

--

--

--

400.000 €

--

400.000 €

51.480 € 109.080 €

46.800 €

73.710 €

--

281.070 €

6.000 €

4.000 €

5.000 €

2.500 €

19.000 €

201.220 € 623.424 €

403.586 €

847.290 €

244.440 €

2.319.960 €

GESTIONES URBANÍSTICAS
ASISTENCIA TÉCNICA

3.9 € / m2
10 %

Ejecución material

TOTAL

Al Pantano
por
L u b i 1a n o

18.850 €

Pasos a distinto nivel

SUBTOTAL

Al Gorbea
por
Gopegui

4.290 €

RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

SOLUCIÓN
DE PASOS

A Badaya
por
los Huetos

3 €/m

EQUIPAMIENTO

INSTALACIONES

TOTAL

Camino
de
Santiago

1.500 €

Beneficios Industriales y Gastos Generales

19 %

38.231´8 € 118.450´7 €

76.681´3 €

160.985´1 €

46.443´6 €

440.792´4 €

IVA

16 %

32.195´2 €

99.747´8 €

64.573´7 €

135.566´4 €

39.110´4 €

371.193´6 €

271.647 € 841.622´5 €

544.841 €

1.143.841´5 €

329.994 €

3.131.946 €
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The Conservation Fund. The American Greenways Program. VA

www.conservationfund.org

Green Infrastructure

www.greeninfrastructure.net

American Trails. CA

www.americantrails.org

Rails to Trails Conservancy. DC

www.railtrails.org
www.trailsandgreenways.org

Outdoor Recreation in America

www.funoutdoors.com

The New England Vision Plan

www.umass.edu/greenways/

Penn´s Greewnays Clearinghouse

www.pagreenways.org

Hudson River Valley Greenway

www.hudsongreenway.state.ny.us

Midtown Greenway Coalition, Minnesota

www.midtowngreenway.org

Florida´s Greenways and Trails

www.dep.state.fl.us/gwt
http://www.geoplan.ufl.edu/projects/greenways/

Vancouver Greenways Plan

www.city.vancouver.bc.ca

The East Coast Greenway

www.greenway.com

Roanoke Valley Greenways. VA

www.greenways.org

North Carolina Greenways Incorporated

www.greenways.com

Tennesse Parks & Greenways Foundation

www.tenngreen.org/greenwaysandtrails.htm

National Transport Enhancements
Clearinghouse & U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration

www,.railtrails.org
www.enhancements.org
www.fhwa.dot.gov/environment/te
http://safety.fhwa.dot.gov/saferoutes

National Center for bicycling and walking
Safe routes to school

www.bikewalk.org

Iowa

www.iowabikes.com

FFE. Fundación de los Ferrocarriles Españoles

www.viasverdes.com

AEVV-EGWA. Asociación Europea de Vías Verdes

www.aevv-egwa.org

REVER MED. Interreg III Medoc

www.revermed.com

Greenways and Quietlanes

www.greenways.uk.org

The Countryside Agency

www.greenways.gov.uk

AIG. Associazione Italiana Greenways

www.greenways.it

AF 3V. Association Francaise des Véloroutes et Voies Vertes

www.af3v.org

Chemins du Rail, Bélgica

www.chemisdurail.be

EPCE. Environmental Partnership for Central Europe

www.ecn.cz/epce

Swedish Greenways Association

www.swedishgreenways.se

RAVeL Red Autónoma de Vías Lentas

http://ravel.wallonia.be
http://routes.wallonia.be

Eurovelo. The European Network for Cycling Expertise

www.velo.info
www.velo-city2005.com
www.velomondial.net

ECF. European Cyclist Federation

www.ecf.com

ELTIS. The European Local Transport Information Service

www.eltis.org

Premios Europeos de Movilidad Sostenible

www.mobilityweek-europe.org
www.mobilityweek-europe.org/thematic/greenways
www.sustrans.org.uk

SusTrans. Sustainable Transportation
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