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ASÍ SE LIMPIA UN TÚNEL

OTROS TÚNELES EN ÁLAVA

Fecha de construcción: 1922-1924

El más largo: Albertia, entre Legutiano 
y Eskoriatza (4.800 metros) Línea AVE

Por carretera: Arlaban-Isuskitza 
(3.300 metros) Autovía Vitoria-Eibar

Coste: 2.743.726 pesetas

Cierre: 1967

Longitud: 2.193 metros

Cúspide de rasante sobre nivel del mar 
(altura máxima): 728,70 metros
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Majada y Musitu, llega al alto de Le-
garda y desciende hasta conectar 
con la carretera de acceso a Musitu 
(3,9 kilómetros). Desde la propia ca-
rretera de Musitu se desciende has-
ta la ermita de Santo Toribio (2,1 ki-
lómetros), cerca del pueblo de Ci-
cujano. Esos ocho kilómetros son 
un muro infranqueable para el pú-
blico familiar y muchos aficionados 
a las dos ruedas, que suelen dar por 
terminada la excursión cuando ven 
la boca cerrada del túnel en Ullíba-
rri-Jáuregui y vuelven por sus pa-
sos.  

El proyecto, que estaría financia-
do en un 50% por fondos europeos 
Feder, permitirá también valorar la 

viabilidad de su ejecución, el presu-
puesto al día y, en función de ello, 
buscar financiación para su realiza-
ción material a medio plazo. Hay 
que recordar que en 1998 la empre-
sa Ingeotec elaboró un proyecto 
constructivo de rehabilitación que 
valoraba entonces la obra en 170 mi-
llones de las antiguas pesetas. El 
cambio de gobierno del PNV al PP 
en 1999 y el elevado coste de la ac-
tuación hicieron que el plan se guar-
dara en un cajón.  

Conexión europea 
«Sin duda, rehabilitar ese paso con-
vertiría la vía verde en una de las 
mejores de Europa. Además, sería 

una oferta irresistible para los pere-
grinos que pasan por Estella y ha-
cen el Camino de Santiago, especial-
mente para los ciclistas. Las vías ver-
des tienen como característica fun-
damental que son llanas. Eso invi-
ta a todo tipo de gente a recorrerlas. 
Si les metes en medio ocho kilóme-
tros de subidas y bajadas con desni-
veles del 17%, la matas. No es tan 
atractiva», manifiesta Javier Suso, 
una de las personas que más cono-
ce y apuesta por la vía. Mantiene 
una interesante página web: ‘Ferro-
carril Vasco-Navarro. El Trenico’. 
(https://javisuso.wordpress.com). 

El proyecto no se presenta fácil. 
En estos momentos, la salida sur del 
túnel, la más cercana a Maeztu, está 
completamente rodeada por las ins-
talaciones de mina de Laminoria, 
con quien habrá que negociar un 
acuerdo que permita la continuidad 
del trazado y la ejecución de las 
obras, ya que es de su propiedad el 
tramo que va hasta Santo Toribio 
(poco más de un kilómetro). Fuen-
tes de la empresa ya han señalado 
que la galería está muy deteriorada 
y calculan que la operación de res-
tauración será muy costosa. 

Desde la entrada en funciona-
miento en 1927 hasta el desmante-
lamiento del ferrocarril en 1967 este 
paso subterráneo permitió que los 
trenes cruzaran sin esfuerzo el puer-
to de Laminoria, situado entre los 
Montes de Iturrieta al Este y 
el macizo de Azazeta al Oes-

Boca sur del túnel cuando se construyó el apeadero de Laminoria a finales de los años veinte. :: FONDO JUAN ZUBIA / FUNDACIÓN SANCHO EL SABIO 

Para empezar 

El presupuesto foral de 
este año ha reservado  
100.000 euros para 
conocer el coste real 
Vital para la vía verde 

De los 8 kilómetros de 
pendientes por el portillo 
de Guereña se pasaría a     
2,2 kilómetros llanos

LAS CLAVES

La misma salida sur en la actualidad en terrenos de la mina. :: J. SUSO >
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