
 

La colocación de la pasarela de Olaranbe 
obliga hoy a cortar el tráfico en la zona 

La construcción, diseñada para salvar la peligrosa A-2130, forma parte del 

proyecto para la conexión entre Puente Alto y el Va sco Navarro  
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Mide más de cien metros, su diseño se inspira en los antiguos viaductos de hierro de estética 

ferroviaria y hoy se acercará, por fin, a su destino. Los trabajos en torno a la pasarela proyectada para 

salvar la peligrosa A-2130 a la altura de las instalaciones deportivas de Olaranbe obligará a cortar la 

transitada carretera entre las 9.30 y las 16.30 horas aproximadamente ya que su gran tamaño requiere 

de la ejecución de importantes «maniobras», explican fuentes conocedoras del plan para la instalación 



de este puente. Los conductores no podrán circular durante esas siete horas, en concreto, entre la A-

4127, en Mendiola, y la A-3104, en Otazu (ver ficha con alternativas). 

 

La colocación de la pasarela, cuyo aspecto recuerda al puente de Antoñana, supondrá el primer paso 

de la cuenta atrás hacia la nueva conexión de la vía verde del ferrocarril Vasco Navarro entre Puente 

Alto y el viejo trazado del ‘trenico’ en Otazu. La ambiciosa intervención, adjudicada a Campezo Obras 

y Servicios por 571.000 euros (IVA incluido), arrancó a finales del pasado junio y, aunque el plazo de 

ejecución marcaba septiembre para su finalización, la actuación se ha alargado más de lo previsto por 

algunas complicaciones técnicas. La aparición de residuos contaminantes en la zona, que debían ser 

retirados, y la realización de otros trabajos paralelos -la construcción de un hidrante para la comunidad 

de regantes de Crucizabala y los trabajos de abastecimiento y saneamiento de Aberasturi han sido 

dos de esas razones. 

Metal y madera 

Hoy, con la llegada de la ansiada pasarela, los habituales de esta ruta se encuentran más cerca de 

estrenar un trazado que conecta Vitoria con Estella entre paisajes de montaña sin necesidad de cruzar 

la carretera. Cerca de 250.000 personas, entre paseantes y cicloturistas, se adentraron en este 

privilegiado entorno verde a lo largo de 2014, un 6% más que un año antes cuando el Vasco Navarro, 

que se extiende por 61 kilómetros en el tramo alavés, de Arlaban a Santa Cruz de Campezo, fue 

elegido uno de los mejores recorridos de estas características por la European Greenways 

Association. El puente que mañana empezará a instalarse hará más cómodo este paseo, tanto para 

quienes vayan a pie como para aquéllos que prefieran moverse sobre dos ruedas, con su estructura 

metálica y suelo de madera -de 3,25 metros de anchura-. 

 

A los usuarios de este premiado recorrido no les queda ahora más remedio que incorporarse a la 

carretera y compartir calzada durante centenares de metros con todo tipo de vehículos al llegar a 

Puente Alto, cerca de las abandonadas instalaciones ferroviarias, donde el trayecto se corta. Sólo 

cerca de Otazu pueden retomar la ruta verde. La intervención, pues, permitirá acabar con uno de los 

puntos negros de la red viaria alavesa pues da solución definitiva, además, a los numerosos chavales 

y familiares que en la actualidad se deben desplazar en automóvil para llegar al complejo deportivo de 

Olaranbe. La obra se aprovechará también para realizar la conectividad ambiental en un tramo de 1,3 

kilómetros mediante la colocación de grava compacta con capacidad drenante y la revegetación a 

cada lado del camino. 
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