
 

 
Senderismo (10/Sep): Vía verde ferrocarril Vasco Navarro 

 
Hola amigas/os, ¿cómo estáis? 
 
Aquí estamos de nuevo con una nueva temporada de actividades 
relacionadas con la montaña, la cultura, el deporte y nuestras relaciones 
personales y sociales. 
 
Para comenzar esta nueva temporada os invitamos a participar en la primera 
salida que hemos organizado para ir animándonos y creando un bonito 
ambiente que nos motive a conocer nuestro entorno más inmediato y cercano. 
 
Las actividades de senderismo de la Fundación Estadio Vital Fundazioa son 
una actividad de montaña sencilla y cercana que habitualmente 
denominamos “mañaneras” y en las que estaremos en casa a la hora de comer 
(una duración estimada de 6 horas de 8:30h a 14:00h). Estas actividades son 
cercanas a nuestra ciudad, Vitoria-Gasteiz, y se realizan los segundos sábados 
de mes entre los meses de septiembre y junio. 
 
 

Adurtza – Vía Verde Vasco Navarra - Adurtza (Km 0) 

La etapa en cuestión es parte del recorrido de la vía verde del ferrocarril vasco-
navarro, además de Km 0 aprovechando la línea 10 de Tuvisa, con lo que 
favorecemos el transporte público y disminuimos nuestra huella de Carbono 
en el planeta. 
 
La salida la realizaremos el sábado 10 de septiembre de 2022 con un 
recorrido sencillo que comenzará en la parada de la calle Heraclio Fournier nº 
42 (punto de encuentro del grupo) y finalizará en Adurtza (Adurtza – Vía Verde 
Vasco Navarra – Adurtza). 
 
La idea es recorrer el tramo de la vía verde en buena compañía aprovechando 
para conocer los espacios y la historia de esta antigua vía del ferrocarril e ir 
creando sinergias que nos permitan conocernos un poco más.   
 
El horario de salida será a las 8:30 h y el horario de llegada a las 14:00 h. 
 
Un poco de historia sobre el Ferrocarril Vasco-Navarro 

En el año 1878 Joaquín de Herrán y Ureta, alavés nacido en Salinas de Añana, 
lanzó su idea de unir Vitoria y Bilbao a través de un ferrocarril, aprovechando 
el ferrocarril que se había comenzado a construir desde Durango a Bilbao. 

 



 

El trazado del ferrocarril Vasco-Navarro, el “trenico”, como se lo conocía 
popularmente, unió la localidad de Navarra de Estella-Lizarra con la 
guipuzcoana de Mekolalde, pasando por Vitoria-Gasteiz y que a su vez se 
enlazó con las vías del ferrocarril Maltzaga-Zumárraga, perteneciente a los 
Ferrocarriles Vascongados. 

El primer tramo se abrió en 1889 recorriendo el norte de la llanada alavesa, 
desde Vitoria-Gasteiz hasta la hasta la villa guipuzcoana de Leintz-Gaztaga 
(cabecera del valle del Deba). En 1903 el Estado incautó las obras del tramo 
inaugurado y posteriormente, entre 1915 y 1919, se fueron inaugurando los 
tramos guipuzcoanos del ferrocarril, en 1923, el ramal de Oñate y en 1927 se 
finalizó lo que hoy conocemos como el Ferrocarril Vasco Navarro (the Anglo 
Vasco Navarro Railway Company Limited). Añadir, que en 1948 se inauguró el 
ramal a Estíbaliz, con los cuales se completó un recorrido total de 139Km. 

A partir de los años cincuenta las cuentas de explotación de la compañía 
comenzaron a ser negativas y en la nochevieja de 1967 se realizó el último viaje 
de este ambicioso proyecto de ferrocarril. Poco después se desmanteló y 
quedó en el olvido. 

Hoy es posible recorrer este antiguo trazado, reconvertido a vía verde, gracias 
al esfuerzo de recuperación que diferentes administraciones y colectivos han 
realizado desde la última década del siglo XX. 

Con casi 125Km de recorrido el recorrido del Vasco Navarro es una ruta que 
continúa ayudando a la vertebración y el desarrollo social y económico de las 
comarcas por las que circula y nos permite conocer y descubrir su historia, 
paisajes, lugares y personas, de una manera lúdica, deportiva y cultural. 
Antiguas estaciones, apeaderos, túneles y puentes conforman un magnífico 
patrimonio cultural e industrial que nos permite tomar conciencia de la 
importancia y significación que tuvo esta infraestructura, desde su 
inauguración en 1889. 
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Material recomendado para participar en la actividad: 

• Ropa adecuada a las condiciones meteorológicas presentes (chubasquero 
ligero por si acaso). 

• Calzado adecuado: botas de trekking o zapatilla de montaña. 
• Mochila cómoda y adaptada con capacidad suficiente para el equipo personal. 
• Cantimplora con bebida y comida (picoteo). 
• Gafas de sol y gorra. 
• Protector solar y labial. 
• Botiquín personal (esparadrapo, tiritas o “compeed”, vaselina, medicación 

personal, tintura de yodo, una venda pequeña…).  
 
Otras recomendaciones: 

• Teléfono móvil. 
• D.N.I. o pasaporte. 
• Estar federada/o en montaña. 

 


