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Origen y Génesis de la Red Itinerarios Verdes de Álava

La Red de Itinerarios Verdes
CASI 30 AÑOS DE EXPERIENCIA Y APRENDIZAJE

NATURALEZA Y DEFINICIÓN
Los Itinerarios Verdes son infraestructuras de comunicación que utilizan
preferentemente antiguos caminos parcial o totalmente fuera de servicio,
antiguas vías pecuarias, así como caminos naturales, de peregrinaje y
grandes itinerarios históricos y/o de notable interés ecológico y paisajístico
destinados a los desplazamientos no motorizados (peatonal, ciclista,
patinadores, etc).
La Red de Itinerarios Verdes es el conjunto de Itinerarios Verdes que
estructuran y articulan funcionalmente el Territorio Histórico de Álava. Atendiendo
a su funcionalidad en la Red se clasifican en itinerarios de interés preferente, comarcal
o local.

La Red de Itinerarios Verdes
CASI 30 AÑOS DE EXPERIENCIA Y APRENDIZAJE

OBJETIVOS
•

•
•
•

•
•
•
•

Facilitar el acceso público respetuoso al Medio Natural, posibilitando el
conocimiento y disfrute públicos de los valores naturales, paisajísticos y
culturales de las áreas por las que discurren las Rutas.
Conectar áreas rurales con los entornos urbanos.
Promocionar los modos de vida saludables y la movilidad sostenible.
Mantener y, en su caso, recuperar y restaurar antiguos caminos
singulares de marcada significación natural histórica o cultural (Camino
de Santiago, antiguas Vías de Ferrocarril y otras infraestructuras lineales
en desuso, etc.).
Integrar armoniosamente los aspectos naturales e históricos.
Configurar una red territorial funcional que incorpore toda la riqueza
cultural y paisajística de Álava.
Contribuir a implementar nuevas iniciativas de Desarrollo Rural
Sostenible.
Dar a conocer la importancia de las poblaciones rurales y sus actividades
en la conservación y el mantenimiento de nuestro medio natural y de
nuestros paisajes

Todo un desafío…

Itinerarios Verdes de Álava
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

Evaluación global de la idoneidad de las diferentes alternativas:
•Inventario de antiguos
trazados de ferrocarril,
antiguas cañadas,
caminos carretiles,
antiguas sendas de
comunicación, etc.
•Estudio del entorno, de
la potencialidad, del
valor natural y
patrimonial, de las
infraestructuras, la
conectividad, la
interconexión, etc.
•Selección de itinerarios
por niveles de prioridad y
plan de acción futura.

Itinerarios Verdes de Álava
Vía Verde del Antiguo Ferrocarril Vasco Navarro

Hasta superar los 1.200 km
de Red actual
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Itinerarios Verdes de Álava
Vía Verde del Antiguo Ferrocarril Vasco Navarro
Comienzo de los trabajos en los inicios de los 90.
Problemática encontrada:
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Características de la Red. Algunos de los Itinerarios Verdes de
Álava.

Vía Verde del Antiguo Ferrocarril Vasco Navarro
• Longitud en Álava: 62,25 km
• Usuarios anuales: 330.000. (33 % peatones y 67 % ciclistas)

Ruta Verde del Embalse de Ullibarri‐Gamboa

• Longitud: 45,71 km
• Usuarios anuales: 80.000 (80 % peatones y 20 % ciclistas)

Senderos de Gran Recorrido integrados en la Red
Itinerario Verde

Longitudes en Álava

GR‐1 Sendero Histórico

162,32 km

GR‐25 Vuelta a la Llanada Alavesa a pie
de monte

175,2 km

GR‐38 Ruta del Vino y el Pescado

85,4 km

GR‐99 Camino Natural del Ebro

77,8 km

GR‐120 Ruta de peregrinación Camino
Ignaciano

83,5 km

GR‐282 Senda del Pastoreo

223,41 km

GR‐284 Camino Real de la Sopeña

43,5 km

TOTAL

851,13 km

GR‐282 SENDA DEL PASTOREO
El 86% del recorrido alavés pasa
por lugares catalogados
(Parques Naturales, Red Natura 2000, Catálogo
de Paisajes Sobresalientes y Singulares del
Territorio Histórico de Álava)

Obra financiada por el Ministerio de
Medio Ambiente
(Programa Caminos Naturales)
Licitación obras: 1.4 millones €

485km de recorrido por Gipuzkoa, Álava, Bizkaia, Burgos y Navarra siendo el 46% del trazado alavés (223,41 km).
Puesta en servicio septiembre de 2012

Ruta de Peregrinación GR120 Camino Ignaciano

650 km distribuidos en 27 etapas para unir Azpeitia con Manresa atravesando los territorios de
Gipuzkoa, Álava, Navarra, Aragón y Cataluña.
El recorrido en Álava, distribuido en 5 etapas, es de unos 83,5 km y el 30 % de éste coincide con otros
Itinerarios Verdes de la Red actual.

Vía Verde del Parque Lineal del Nervión
Corredor saludable y eje estratégico para la movilidad
sostenible.
Se localiza en la segunda zona más habitada de la provincia
de Álava, y en sus 10,6 km paralelos al río Nervión, une varias
localidades, conecta polígonos industriales y fomenta la
intermodalidad de medios de transporte, ya que a lo largo de
su trazado existen varias estaciones de ferrocarril.
275.000 usuarios anuales (79% peatones).

ESTACIÓN TREN

Ruta Verde del Zadorra.

6,22 km en servicio/9,97 km planificados pendiente de ejecución.

RED DE ITINERARIOS VERDES DE
ÁLAVA 1.227 km
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Instrumentos de protección, ordenación y gestión:
Norma Foral 1/2012
MARCO JURÍDICO PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORA DE LA RED
OBJETIVOS

Se aprobó en 2012 con el objetivo de cubrir el vacío existente en materia
legal que impedía una óptima consolidación y ampliación de la Red de
Itinerarios Verdes de Álava. Surge como herramienta fundamental en tanto
que reconoce jurídicamente el concepto de Red de Itinerarios Verdes y lo
regula garantizando su continuidad y desarrollo.
Regula las distintas zonas de protección existentes en los itinerarios verdes
(Zona de dominio público, zona de servidumbre y zona de afección), en
función de su tipología, los tipos de usos permitidos y compatibles en cada
una de las zonas, el régimen de autorización de dichos usos, y el
mantenimiento y la vigilancia de los itinerarios verdes.
Se prevé el régimen de las infracciones en materia de itinerarios verdes, así
como las sanciones correspondientes. Los incumplimientos de la norma
darán lugar a la obligación de las personas responsables de restaurar la
realidad física alterada y reparar los daños y perjuicios causados al dominio
público de los Itinerarios.
Contempla las acciones de promoción de los Itinerarios Verdes del
Territorio Histórico de Álava, creando por una parte la marca registrada
“Red de Itinerarios Verdes de Álava”, y por otra parte configura, un órgano
asesor, el Consejo de la Red de Itinerarios Verdes de Álava.

La Norma Foral 1/2012
TIPOLOGÍAS DE ITINERARIOS VERDES

Vía Verde

Accesibilidad universal
Uso exclusivo no motorizado

Ruta Verde

En algunos tramos puede tener
cierto desnivel aunque
mayoritariamente son
itinerarios muy accesibles.
Puede coincidir con otros usos
territoriales de tránsito
motorizado de baja intensidad
(agrícola, ganadero o forestal)

Senda Verde

Transcurre por el terreno
natural sin apenas intervención.
Puede presentar dificultad en
zonas de montaña aunque
mayoritariamente son tramos
de travesías bastante
asequibles.
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CONSEJO
DE LA RED DE ITINERARIOS VERDES DE ÁLAVA

NATURALEZA Y REGULACIÓN
El Consejo es un órgano colegiado adscrito al Departamento de Medio
Ambiente y Urbanismo, de carácter consultivo, asesor, de concertación
y participación, formado por aquellas administraciones, instituciones y
agentes sociales y económicos interesados en la promoción y mejora de
la Red de Itinerarios Verdes de Álava, así como por representantes de las
Entidades titulares de los Itinerarios y los representantes del sector agrario,
asociaciones de desarrollo rural, y los agentes sociales representantes de
los usuarios y usuarias de los mismos.

CONSEJO
DE LA RED DE ITINERARIOS VERDES DE ÁLAVA

FUNCIONES
Asesorar en la elaboración de la Estrategia de la Red de Itinerarios Verdes
de Álava y sus revisiones.
Participar en el seguimiento y evaluación de dicha Estrategia.
La contribución a la potenciación del uso de los itinerarios verdes
(acercamiento respetuoso al medio natural y rural, conocimiento y puesta
en valor, etc.).
La coordinación de actuaciones e intercambio de experiencias.
La participación y concertación entre sus miembros.

CONSEJO
DE LA RED DE ITINERARIOS VERDES DE ÁLAVA
COMPOSICION
a) La Diputada

Artículo 59 de la
Norma Foral
1/2012 de
Itinerarios Verdes
Decreto Foral 140/2012
del Diputado General,
de 4 de junio, por el
que se aprueba la
creación, organización
Y funcionamiento
del Consejo de la
Red de Itinerarios
Verdes de Álava.
(Modificado por el
Decreto Foral 50/2016,
de 26 de febrero y por el
Decreto Foral67/2016,
de 15 de marzo, en lo
relativo a su composición)

del Departamento de MedioAmbiente y Urbanismo, que lo presidirá.
b) Dos representantes del Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo.
c) Un representante del Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad.
d) Un representante del Departamento de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial.
e) Un representante del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte.
f) Un representante del Departamento de Agricultura.
g) Una persona representante del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo
y de Administración Foral.
h) Un representante del Euskaleko Udalen Elkartea‐Asociación de Municipios Vascos.
i) Un representante de ACOA‐AKE Asociación de Concejos de Álava
j) Un representante del Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de
Vitoria‐Gasteiz.
k) Un representante de la AMF‐FAM Federación Alavesa de Montaña.
l) Un representante de una asociación con representatividad reconocida entre las asociaciones

cicloturistas de Álava.
m) Un representante de las Asociaciones de Desarrollo Rural.
n) Un representante de las organizaciones agrarias.
o) Un representante del sector público o privado de promoción turística.
p) Un representante de las asociaciones ecologistas.

ciclistas y
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Difusión y promoción

ACCIONES DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

WEB: www.araba.eus
PRINCIPALES PUBLICACIONES
Folletos (varios idiomas)
Red de Itinerarios Verdes de Álava
Vía Verde del ferrocarril Vasco Navarro
Ruta Verde del Embalse de Ullíbarri‐Gamboa
Vía Verde del Parque Lineal del Nervión
GR1 Sendero Histórico
GR25 Vuelta a la Llanada Alavesa a pie de monte
GR38 Ruta del Vino y el Pescado
GR282 Senda del Pastoreo
GR284 Camino Real de la Sopeña

Guías
Paseos en Bicicleta por la Red de Itinerarios
Verdes de Álava (3ª edición)
Paseos en familia por la Red de Itinerarios Verdes
de Álava (en preparación)
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Líneas de trabajo futuras
AMPLIACIÓN DE LA RED. PLAN TERRITORIAL
SECTORIAL DE ITINERARIOS VERDES Y VÍAS
CICLISTAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
OBJETIVOS

El PTS de Itinerarios Verdes y Vías Ciclistas del Territorio Histórico de Álava
tiene como objetivo general el impulso y la promoción de la Red Foral de
Vías Ciclistas y de la Red de Itinerarios Verdes de Álava, y su normativa esta
orientada a establecer los principales objetivos de ambas redes.
Este instrumento está contemplado tanto en la Norma Foral 4/2010, de 8
de marzo, de las Vías Ciclistas del Territorio Histórico de Álava como en la
Norma Foral 1/2012, de 23 de enero, de itinerarios verdes del Territorio
Histórico de Álava.
Según la Norma Foral 1/2012, el PTS de Itinerarios Verdes de Álava será un
“instrumento de planificación general, impulso y promoción de la Red de
infraestructuras de los Itinerarios Verdes de Álava.”

PTS VCIV
23 ITINERARIOS VERDES PLANIFICADOS (248,04 km)

Muchas gracias, Eskerrik asko

