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Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV al Pleno 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre la Vía Verde del 
antiguo ferrocarril Vasco-Navarro 

 
 
 
Justificación 
 

 
La vía verde que discurre por el antiguo trazado del ferrocarril Vasco-

Navarro y que, en el territorio alavés, enlaza el puerto de Arlaban con Kanpezu, 
ha recibido recientemente una distinción que reconoce la importancia de esta 
vía verde y el excelente trabajo de recuperación realizado por las instituciones 
alavesas. 
 

Si bien es cierto que este reconocimiento es de justicia, no es menos 
cierto que, a día de hoy, quedan algunas cuestiones importantes por resolver, 
como son la conexión desde Puente Alto hasta el inicio de la vía en su trazado 
de Olaranbe a Kanpezu. 
 

Este tramo es especialmente peligroso a la altura de los antiguos silos 
del SEMPA al no existir otra alternativa de acceso que la actual carretera A- 
2130 que, en este punto, carece de arcenes y visibilidad. 
 

Por otro lado, dentro de la trama urbana no existe ninguna señalización 
que indique el trazado del antiguo ferrocarril y permita a peatones y ciclistas 
recorrerlo a través de las calles de Vitoria-Gasteiz. Esta carencia provoca que 
frecuentemente se pierda la referencia entre el tramo Norte y el tramo Este de 
la vía verde. 
 

Si la sociedad alavesa en general y la gasteiztarra en particular 
reconocen la importancia de esta infraestructura para el ocio y el deporte, si 
somos conscientes también de su potencial turístico y la relevancia del 
reconocimiento internacional que ha obtenido, es necesario que las 
instituciones apuesten decididamente por la vía verde del antiguo ferrocarril 
Vasco-Navarro. Hay que completar los tramos inconexos, señalizar 
adecuadamente su recorrido y colocar elementos explicativos que permitan 
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reconocer los edificios y las infraestructuras ferroviarias y el papel que 
representaron en los años de funcionamiento del ferrocarril. 
 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
  

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la Diputación Foral 
de Araba para que apruebe el proyecto para la construcción del tramo de 
la vía verde del antiguo ferrocarril Vasco-Navarro desde los bicicarriles de 
la antigua factoría de la BH hasta el antiguo puente de esta 
infraestructura ferroviaria en la zona de Olaranbe, en el termino concejil 
de Otazu. Se aprovechará esta actuación para resolver los accesos a las 
instalaciones del Club Deportivo Aurrera. A efectos de facilitar los 
trabajos, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz prestará la colaboración 
necesaria. 

 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal 

a elaborar un proyecto de señalización del recorrido del ferrocarril por las 
calles de la ciudad que contemple además la instalación de elementos 
explicativos en los edificios e infraestructuras ferroviarias que formaron 
parte del Vasco-Navarro en el término municipal. Este proyecto de 
señalización y divulgación contemplará la posibilidad de instalar en la 
actual estación de autobuses de la calle Los Herrán con carácter 
permanente una exposición que explique la historia de esta 
infraestructura ferroviaria, a modo de centro de interpretación. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de septiembre de 2013 
 
 
 
 

Gorka Urtaran Agirre 
Portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV 

 
 


