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El túnel de Laminoria
Vía verde del ferrocarril Vasco - Navarro
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PÉRDIDA DE AGUA 
AMVISA FACTURA 
4.500 EUROS A UN 
VECINO DE ARKAUTE 
QUE SUFRIÓ UNA 
FUGA SIN SABERLO  P5

ROBERTO LASTRE 
«VITORIA ME 
ACOGIÓ BIEN, PERO 
AHORA SE MIRA 
AL EXTRANJERO 
CON OTROS OJOS»  P6

L a laureada vía verde 
del ferrocarril Vasco-
Navarro recorre 62 ki-
lómetros de tierras ala-
vesas plagadas de his-
toria, cultura y asom-

brosos paisajes. Cada año transitan 
por estos senderos construidos so-
bre el antiguo trazado del ‘trenico’ 
que unía Estella (Navarra) con Me-
colalde (Gipuzkoa), pasando por Vi-
toria, más de 200.000 ciclistas y an-
darines. No existe un itinerario me-
jor para saborear la campiña de la 
Llanada. Su adecuación como ruta 
alternativa a los vehículos de mo-
tor se inició en los noventa, pero su 
alto coste hizo que se rehabilitara a 
tramos, arañando presupuestos un 
año tras otro, como un proyecto 
siempre a la cola de las prioridades 
de los políticos. El tesón de algunos 
técnicos de la Diputación que han 
convencido a los distintos partidos 
que han pasado por la institución, 
como Elena Gómez Chico, y la labor 

de personas vinculadas desde niño 
a la historia de ese ferrocarril, como 
Javier Suso, han mantenido siem-
pre la llama encendida, reivindican-
do esta infraestructura turística y 
de ocio de primer orden. Reciente-
mente se ha resuelto la unión de 
Puente Alto y Olaranbe con una pa-
sarela y se va a arreglar un tramo de 
Antoñana compartido con una ca-
rretera. 

Pero los amantes de esta vía sa-
ben que falta todavía arreglar el pun-
to más negro de todos. Un verdade-
ro muro que complica las excursio-
nes que se inician en Vitoria y quie-
ren llegar hasta Santa Cruz de Cam-
pezo o hasta Estella y que en la prác-
tica hace que haya dos vías verdes 
en vez de una. Ese lugar se llama tú-
nel de Laminoria, mide 2.194 me-
tros y se encuentra intransitable 
desde hace muchos años. 

Pues bien, la Diputación alavesa 
ha incluido en el presupuesto de 
2016 una partida de 100.000 euros 
para la elaboración de un proyecto 
constructivo que permita recupe-
rar la galería para el servicio públi-
co. Con toda seguridad se adjudica-
rá en otoño y tiene varios objetivos. 
En primer lugar, conocer el coste 
real del reacondicionamiento del 
túnel, que no será barato. También 

se pretende que no se deteriore más, 
puesto que los hundimientos de la 
bóveda por culpa de la geología del 
lugar y la meteorología colapsan en 
algunos puntos el paso. Igualmen-
te, se busca utilizar sus posibilida-
des como galería de servicios, espe-
cialmente para el abastecimiento 
de agua, pero también de luz o fibra 
óptica, algo que, en parte, ya ocurre 
en la actualidad con una conducción 
para Alegría. Finalmente, como úl-
timo objetivo, pero no menos im-
portante, habilitar sus dos kilóme-
tros para uso peatonal y ciclista. 

El desnivel de Guereña 
La Diputación considera que con 
este proyecto se eliminaría el últi-
mo punto negro importante de la 
vía verde, tras las mejoras de los tra-
mos de Antoñana y Olaranbe. De 
esta forma se completaría el traza-
do del ‘trenico’ que actualmente 
obliga a los peatones y ciclistas a 
abandonar el itinerario, tomar una 
pista forestal junto a una balsa de 
agua y subir el portillo de Guereña. 

Para salvar la peligrosa carretera 
que atraviesan muchos camiones, 
la Diputación construyó hace varios 
años un paso subterráneo y un ca-
mino en ascenso en medio de una 
masa boscosa de gran belleza. Sin 
embargo, la exuberancia del entor-
no contrasta con la dificultad del 
desnivel de 200 metros entre el ini-
cio y la cima del puerto. La media 
de ascensión es del 7%, pero hay tra-
mos con repechos del 17%, lo que lo 
hace poco recomendable para la bi-
cicleta. Tras el puerto, el camino 
atraviesa los barrancos de Lapacha, 

La Diputación estudia convertirlo 
en galería de servicios y salvar los 
Montes de Iturrieta, el último punto 
negro de la ruta del Vasco-Navarro 
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