


A día de hoy se pueden recorrer los 62 km del tramo alavés que nos llevarán 
desde el norte, en la frontera con Gipuzkoa, hasta la muga con Navarra al sur 
del Territorio Histórico en Santa Cruz de Campezo, pasando por Vitoria-Gasteiz. 
En Navarra están en servicio otros 15,4 km más hasta Murieta y en breve se 
acondicionará el trazado hasta Estella. 

El antiguo ferrocarril se utilizó desde 
principios del siglo XX hasta su último 
viaje en 1967. 
A partir de esa fecha estuvo 
abandonado y en parte desmantelado 
hasta que en los años noventa la 
Diputación Foral de Álava inició su 
recuperación como Vía Verde.
El camino, jalonado por numerosas 
infraestructuras y edificios ferroviarios,  
es también rico en historias pues 
permitió conocerse y relacionarse a 
muchas personas de lugares diversos. 

“EL TRENICO”
Valor histórico cultural

Conexión interterritorial



La Vía Verde, además de poner en valor el importante patrimonio cultural, nos 
permite descubrir la riqueza y la diversidad del paisaje del entorno. 

Diversidad de paisajes



Una ruta que permite el acercamiento a la historia, 
al patrimonio y a la naturaleza



Un eje de interés 
provincial dentro de 
la Red de Itinerarios 
Verdes de Álava.
Conecta con los siguientes 
recorridos de interés:

GR25 Vuelta a la Llanada 
alavesa a pie de monte

Ruta Verde del Embalse de 
Úllibarri Gamboa.

GR 38 Ruta del Vino y el 
Pescado

Vuelta al Anillo Verde

Camino de Santiago

Ruta Circular de la Montaña 
Alavesa

GR282 Camino Natural de la 
Senda del Pastoreo

GR1 Sendero Histórico

GR 120 Camino Ignaciano



Adecuación de la 
infraestructura: fases

Vitoria-Gasteiz-Arlabán. 13.58km. Tramo Vitoria-Gasteiz-Retana 
en servicio desde 1992 y de Retana a Arlabán desde 1997.

Coordinación iniciativa Sendas Urbanas de Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteiz-Túnel de Laminoria 17.3km y ramal a Estíbaliz 3km 
Tramo Otazu-Estíbaliz abierto en 1999 y de Andollu al Túnel de 
Laminoria en 2003.

Ruta alternativa de Laminoria. 8.02km 
Inaugurada en junio de 2006.

Enlace Vitoria-Gasteiz (Avda. de 
Puente Alto) y Otazu.1.3km. Puesta en 
servicio en 2015.

Ramal Montaña Alavesa. Alecha (Ermita de Santo Toribio)- Antoñana 
10km. Puesta en servicio 2008. Programa de Caminos Naturales del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente  

Conexión con Navarra. Antoñana – Muga con Navarra 8,44km. Puesta 
en servicio en julio de 2006. Programa de Caminos Naturales del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente  

Habilitación del Centro de 
Interpretación de la Vía 
Verde. Diputación Foral de 
Álava y Cuadrilla de la 
Montaña Alavesa 2010.

Recuperación del antiguo 
trazado en el entorno de la 
Estación de Antoñana.1km. 
Puesta en servicio en 2017.



Ha sido un camino de restauración y puesta en valor de más de 25 años con numerosos apoyos: Juntas Administrativas, Ayuntamientos, Cuadrillas,
Gobierno Vasco, Fundación de Ferrocarriles Españoles y Programa de Caminos Naturales (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente)



• Trazado con numerosos tramos con ocupaciones ilegales y áreas degradadas por vertidos.

• Muchos tramos de propiedad privada y del propio FEVE que tuvieron que irse adquiriendo 
progresivamente.

• Patrimonio de las antiguas infraestructuras ferroviarias con notable estado de degradación y 
ruina.

• Complejidad técnica en las labores de restauración.

• Afecciones temporales por obras de infraestructuras.

Dificultades encontradas en el proceso de Restauración y Acondicionamiento



• El interés del patrimonio tanto cultural como paisajístico y natural de esta Vía Verde se 
ha ido entendiendo y divulgando a lo largo de ya más de veinticinco años de trabajo en 
su adecuación, mantenimiento y gestión.

• Su uso está muy consolidado  y se reconoce incluso a nivel internacional.

Fortalezas



Celebración del centenario de la inauguración del ramal norte.
El Correo 30/05/2016

Repercusión en los medios 



Celebración de eventos: Día de la Vía Verde



6º Premio Europeo de Vías Verdes 2013, Categoría de Excelencia
Vía Verde del Antiguo Ferrocarril Vasco Navarro

• El 7 de Junio de 2013, presentación candidatura en la 
Convocatoria.

•Categoría de Excelencia: premio a vías verdes ejemplares 
que muestren la integración de  varias características que 
definen las vías verdes y que  también demuestren fortalezas. 
El éxito de estas infraestructuras deberá estar avalado por su 
uso público y por su demostrado impacto positivo en el 
desarrollo sostenible.

• El 25 de Julio, fallo del Jurado en Bruselas.

• El 12 de Septiembre, entrega en Viseau, Portugal, del 3º 
Premio en la Categoría de Excencelencia. 

Premio: Ruta Verde destacada

Reconocimiento internacional
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Últimas actuaciones ejecutadas
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Puente Alto- Otazu. (2015)

Entorno de Antoñana (2016-2017) 1 

2 
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Antigua Estación de Legutiano

Tunel de Laminoria

Antiguo edificio de muelle de Antoñana

Actuaciones en licitación o proyecto



Conexión con Vitoria-Gasteiz. Tramo Puente Alto-Otazu

Obras de acondicionamiento del trazado de la Vía Verde del Antiguo Ferrocarril Vasco Navarro entre Vitoria-Gasteiz 
(Avda de Puente Alto) y Otazu. Conexión con la ciudad y Red de Sendas del Anillo Verde.

Ejecución: 2015

Inversión: 628.000 euros.









Antoñana

1. Obras de acondicionamiento del tramo de conexión para dar 
continuidad al trazado de la Vía Verde del Antiguo Ferrocarril Vasco 
Navarro en Antoñana. Habilitación de ramal para enlace con el núcleo 
rural de Antoñana.

Ejecución: 2016

Inversión: 213.500 euros.

2. Trabajos de mejora de la estética exterior del Centro de 
Interpretación de la Vía Verde del Antiguo Ferrocarril Vasco Navarro.

Ejecución: 2017

Inversión: 18.650 euros.









Acondicionamiento de la estética exterior del Centro de Interpretación de la Vía Verde. Ejecución: 2017. Inversión:18.650 euros. 
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Actuaciones en licitación o en proyecto
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Antigua Estación de Legutiano

Tunel de Laminoria

Antiguo edificio de muelle de Antoñana



Tramo entorno estación de Legutio

Obras de acondicionamiento y mejora del tramo de la Vía Verde del 
Antiguo Ferrocarril Vasco Navarro en el entorno de la Antigua 
Estación de Legutio.

Ejecución: 2017- 2018
(en licitación)

Inversión: 98.073 euros.
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Tramo estación de Legutio





Túnel de Laminoria

Contratación de los trabajos de redacción del Proyecto Constructivo 
de obras de acondicionamiento y restauración del Túnel de 
Laminoria en el trazado de la Vía Verde del Antiguo Ferrocarril Vasco 
Navarro. 

Ejecución: 2017- 2018

Inversión: 138.000 euros.
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Recuperación del antiguo túnel de Laminoria

Actualmente la única opción es 
salvar la discontinuidad por la ruta 
verde del Puerto de Gereñu (foto 
superior), pero dados sus 
desniveles no resulta apta para 
todos los usuarios y no acaba de 
garantizar la continuidad de la Vía 
Verde.

El túnel de Laminoria 
(2,2km) es un eje estratégico 
para resolver la conectividad 
entre la Llanada y la 
Montaña Alavesa.

Fotos antiguas  tomadas de las Memorias de Obras del 
Ingeniero Don Alejandro Mendizabal. Archivo Feve.





Comunicación.
El Correo 08/05/2016





Muelle de Antoñana
Obras de rehabilitación del antiguo edificio de muelle junto a la 
estación de Antoñana. Zona de servicios y punto de disposición 
pública de bicicletas.
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El muelle se emplaza junto al 
Centro de Interpretación de la 
Vía Verde y se está trabajando 
actualmente en el proyecto de 
remodelación para poner en 
valor su arquitectura, y al 
mismo tiempo, mejorar su 
capacidad para albergar usos 
relacionados con los servicios 
que se prestan en el Centro de 
Interpretación y alquiler de 
bicicletas.



Mediante contadores ubicados en diferentes puntos de su trazado se 
extraen datos estadísticos de afluencia para conocer en todo momento 
cómo y cuánto se utiliza esta Vía Verde 

Datos de afluencia. Contadores

Usos totales
2017 hasta 
28 de 
septiembre

Antoñana Gamarra Otazu -
Olarambe

204.354 16.621 123.850 63.883
Variación 
respecto a 
2016 +49% +5% +6% Contador 

Otazu-
Olarambe

Contador 
Gamarra

Contador 
Antoñana



Datos de afluencia.
Centro de interpretación de Antoñana
La gestión del Centro de Interpretación de la Vía Verde en 
Antoñana la lleva la Cuadrilla de Montaña Alavesa siendo, 
además, oficina de turismo comarcal. 
Ofrecen un servicio de atención informativo personalizado y la 
posibilidad de alquiler de bicicletas. Aquí también se toman 
datos estadísticos sobre los usuarios y tipos de servicios 
demandados.



ESKERRIK ASKO MUCHAS GRACIAS 


