
VUELTA AL  
ANILLO VERDE
de Vitoria-Gasteiz
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La Vuelta está señalizada mediante postes direccionales, balizas 
del Anillo Verde –identificables por tres puntos verdes– y 
paneles informativos, que te ayudarán a seguir el trayecto. Te 
proponemos iniciar el itinerario en Salburua, en el Centro de 
Interpretación Ataria, y seguir en dirección contraria a las agujas 
del reloj, recorriendo los parques en el siguiente orden:

La Vuelta al Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz es una ruta circular de 
30,8 kilómetros, que rodea la ciudad, recorriendo y enlazando 
todos los parques que forman el Anillo Verde.

Desde cualquier punto de la ciudad se accede fácilmente a la 
Vuelta, y desde la Vuelta al resto de paseos del Anillo Verde, y 
a otros itinerarios, como el antiguo Vasco Navarro, la Colada de 
Peña Betoño, etc.

En su recorrido, atraviesa ambientes muy diferentes; desde 
el  típicamente forestal, cuando se interna en los parques de 
Zabalgana y Armentia, hasta el propiamente urbano, a su paso 
por los barrios periféricos de la ciudad. Gran parte discurre por 
caminos del Anillo Verde y el resto por zonas peatonales y, en 
menor medida, por calzada. En algunos tramos coexiste con vías 
ciclistas segregadas.

El trazado es de dificultad media-baja, apto tanto para público 
familiar como para personas más habituadas al deporte; un 
escenario perfecto para recorrer en bicicleta, a pie –por tramos o 
etapas– o para practicar running.

A lo largo de la Vuelta encontrarás lugares de interés ambiental 
y cultural, y áreas de estancia, fuentes y miradores, en los que 
hacer un receso. El tramo más urbano permite además disfrutar 
de cafeterías o comercios a pocos metros de la ruta.

Salburua

Zadorra

Zabalgana

Armentia
Olarizu

UN RECORRIDO POR LOS  
PARQUES PERIURBANOS
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VUELTA AL ANILLO VERDE

    Longitud total: 30,8 Km  
    Tipo de vías: caminos afirmados, zonas peatonales 

y calzada
    Modos: a pie y en bicicleta. Apto para sillas de 

niños
    Tiempo aproximado (en bicicleta): 2 horas y 

media
    Dificultad: media-baja
    Desnivel medio: 100 m

PUNTOS DE INTERÉS
1  Centro de Interpretación de la Naturaleza Ataria

2  Río Alegría

3  Río Zadorra

4  Vía Verde del Vasco Navarro

5  Complejo polideportivo de Gamarra

6  Huertas ecológicas de Urarte

7  Atxa

8  Yacimiento arqueológico de Atxa

9  Bosque de Zabalgana y lagunas de Zabalgana  
y Lecea

10  Parque arqueológico Armentum

11  Bosque de Armentia

12  Basílica de Armentia

13  Cerro de Mendizabala

14  Ríos Batán y Zapardiel

15  Huertas ecológicas de Olarizu

16  Jardín Botánico de Olarizu

17  Casa de la Dehesa de Olarizu

18  Cerro de Olarizu

19  Río Errekaleor

20  Cerro de las Neveras

21  Humedales de Salburua

Aparcamiento

Precaución

Panel informativo

Parada de autobús

Área de descanso

Punto de inicio

Vistas panorámicas

Bar-restaurante

Alojamiento

Tranvía
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   Alegría

 PASEO DEL RÍO ALEGRÍA

ATARIA

El Centro de Interpretación Ataria 1  ofrece unas 
vistas espectaculares sobre los humedales de 
Salburua. En su interior encontrarás información 
sobre Salburua y el Anillo Verde y podrás partici-
par en gran número de actividades.

 PARQUE DE SALBURUA
   L3. Portal de Zurbano/Biosfera  
   Ataria y Buesa Arena  
   Ataria  

 PASEO 1

   Salburua  
 Cruce con A-4001

   Alegría-Salburua
 Cruce con A-3002, a Landa

 PARQUE DEL RÍO ZADORRA
   Alegría-Gamarra
   L3. Portal de Bergara/Eskalmendi

 VÍA VERDE DEL VASCO 
NAVARRO

 PASEO 3
     Gamarra

 
Entre Salburua y el río Zadorra, la 

Vuelta discurre junto al río  
Alegría 2 , corredor ecológico de 

primer orden, permitiendo  
el paso de especies gravemente 

amenazadas, como el visón 
europeo.

 

La Vuelta llega al río Zadorra 3  y lo atraviesa, 
coincidiendo en ese tramo con la Vía Verde del 
antiguo Vasco Navarro 4 , que desde Vitoria se 
dirige al puerto de Arlabán.

km0

km1

km2
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VUELTA AL ANILLO VERDE

 

  

 

 

El cauce de avenidas acondicionado para recoger el excedente de agua del 
Zadorra y evitar inundaciones en épocas de fuertes lluvias, es utilizado en época 
seca por paseantes y ciclistas dentro del recorrido de la Vuelta al Anillo Verde.

Vuelta al Anillo Verde en la entrada al pueblo de 
Gamarra.

   Zadorra-Gamarra
   L9. Portal Gamarra, 41

   GAMARRA
 
  Cruce con N-240, Vitoria-Bilbao

   Zadorra-Abetxuko

 PASEO 4

 Pasarela a Abetxuko

   ABETXUKO

km5

km4

km3

A su paso por Abetxuko,  
la Vuelta discurre por la margen 

izquierda del río Zadorra.
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   Zadorra-Abetxuko
  Abetxuko-Kañabenta

   Zadorra-Abetxuko

 HUERTAS DE URARTE

   Zadorra-Abetxuko
 Cruce con c/ Portal de Foronda
 Cruce con A- 4301, Yurre

 ATXA
   Zadorra-Atxa

   Zadorra-Atxa
 
   L4. Donostia, 49
  Ibaiondo-Landaberde

   IBAIONDO 
 PASEO 5
 YACIMIENTO  

ARQUEOLÓGICO DE ATXA

km6

km7

km8

 

 

Acceso desde la Vuelta a las Huertas de Urarte 6

donde ciudadanos y grupos de ciudadanos tienen 
la posibilidad de cultivar sus propias hortalizas de 
forma ecológica.

La Vuelta desciende desde el cerro de Atxa 7 , 
donde se sitúa el yacimiento arqueológico de San 
Miguel de Atxa 8 , hacia Gobeo, acercándose al 
cauce del Zadorra.
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VUELTA AL ANILLO VERDE

      Zadorra-Atxa
    
   Área industrial de Gobeo

 GOBEO
      Zadorra-Gobeo
   Ali-Gobeo
   L5a. Alibarra Gobeo

 Cruce con A-3602, Lopidana

      Zadorra-Gobeo
 Cruce con A-3302
 Cruce con A-4345

 Cruce con c/ Lermandabide
 Cruce con c/ Zurripitieta

 PARQUE DE ZABALGANA
      L5c. Lermandabidea/Lanzadera
      Zabalgana-Zadorra

 PASEO 6

km9

km10

km11

 

 

Desde el mirador sobre el río, situado en las 
proximidades de Gobeo, se abarca una amplia 
panorámica de la zona rural que se extiende al 
norte de la ciudad.

El puente sobre el río Zadorra, del 
siglo XV, es uno de los elementos 
patrimoniales más destacados de 

la localidad de Gobeo.



      Zabalgana-Gobeo
   L6. Derechos Humanos/Mariturri

   a 100 m

     BARRIO DE ZABALGANA
   Parque arqueológico Armentum
 Cruce con N-102 Burgos-Madrid

km13

km14

 

 

Antes de entrar en el barrio de 
Zabalgana, la Vuelta asciende por 

un erial. Cerca encontramos  
un mirador, con una panorámica 

completa de la Llanada y los 
montes que la circundan.

La Vuelta pasa cerca del parque arqueológico Ar-
mentum 10, en pleno barrio de Zabalgana, donde 
se han encontrado restos de la antigua calzada 
romana que unía Burdeos con Astorga, así como 
de un recinto ganadero y de una villa agrícola 
romana de hace 21 siglos.

km12

 
Ya en el parque de Zabalgana, la Vuelta atraviesa el bosque natural de 
quejigo 9  hasta llegar prácticamente a Bulevar de Mariturri.
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VUELTA AL ANILLO VERDE

km15

km16

km17

 Incorporación a A-4101, Eskibel

 PARQUE DE ARMENTIA
      Itinerarios del parque de Armentia
 

 PASEO 7

      Itinerarios del parque de Armentia

 

 
La Vuelta al Anillo Verde se adentra en el bosque 
de Armentia 11  y coincide en muchos tramos 
con los numerosos senderos que discurren por 
el parque.

VUELTA AL ANILLO VERDE

Siguiendo la carretera que se dirige a Eskibel, la 
Vuelta llega a una de las entradas principales del 
parque de Armentia: una gran pradera adehesada 
con bancos y mesas, en la que destacan algunos 
ejemplares maduros de quejigo.
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  Itinerarios del parque de 
Armentia

 

  Armentia
  L4. Armentia/Basílica

  ARMENTIA

 PASEO DE LA SENDA
 PASEO 8
 Cruce con Paseo de San Prudencio

 Cruce con A-3210 a Zaldiaran

  a 100 m
 

  BARRIO DE  
MENDIZORROZA

km18

km19

km20

 
La Basílica de San Prudencio 12 , edificio románico 
del siglo XII, constituye uno de los más destacados 
ejemplos del románico alavés y vasco. En las cam-
pas que la rodean se celebra la tradicional romería 
de San Prudencio, el día 28 de abril.

 
Entre los parques de  

Armentia y Olarizu la Vuelta  
recorre el borde sur de la ciudad 

por paseos urbanos,  
haciéndose visible el encuentro 

entre la naturaleza y la ciudad.

 
Panorámica de Montes de Vitoria desde la Vuelta 
al Anillo Verde.
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VUELTA AL ANILLO VERDEVUELTA AL ANILLO VERDE

  Arboreto de Olarizu

 Acceso a Jardín Botánico
  Arboreto de Olarizu
  Olarizu

 HUERTAS DE OLARIZU  
a 100 m

 Incorporación a Campo de los 
Palacios

 Cruce A-2124 a Logroño

  BARRIO DE ADURTZA
 PARQUE DE OLARIZU
 PASEO 9
  L3 y L9. Zumaquera 76

km21

km23

 CASA DE LA DEHESA  
DE OLARIZU

  Olarizu
 

 VÍA VERDE COLADA DE 
PEÑA BETOÑO

 Acceso a Jardín Botánico

 

 

km22 

Siguiendo la Vuelta, llegamos a dos de los equi-
pamientos principales del parque de Olarizu: las 
huertas ecológicas 15  y la Casa de la Dehesa 17 .

Al llegar al parque de Olarizu, desde la Vuelta nos 
podemos internar y recorrer el Jardín Botánico 
de Olarizu 16  y sus diferentes espacios. El lago, 
con colecciones de plantas ligadas a los hábitats 
acuáticos de Europa, es uno de los principales 
atractivos del Jardín. 
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 Cruce con c/ Errekaleor
 Cruce con c/ Venta de la Estrella
  L7. Venta de la Estrella/Errekaleor
  BARRIO DE SALBURUA

 Puente sobre el Ferrocarril 
Madrid-Irún

 
 Cruce con c/ Iliada, Varsovia y 

Santiago

 

 

Tras recorrer Olarizu, la Vuelta continúa hacia Sal-
burua, junto al cauce del río Errekaleor 19 , y cerca 
del cerro de las Neveras 20 , elementos naturales 
clave para la conexión ecológica entre los Montes 
de Vitoria y Salburua.

La Vuelta atraviesa el barrio de Salburua rodeado 
de amplias zonas verdes que conforman un 
extenso parque lineal. En el tramo inicial se ha 
adaptado un circuito deportivo urbano para la 
práctica de ejercicio físico.

 
Paso de la Vuelta al Anillo Verde 

por la pasarela elevada sobre las 
vías del ferrocarril Madrid-Irún.

  Arboreto de Olarizu
 Cruce con A-2130 a Estella

  PUENTE ALTO
 PASEO 10

km25

km26

km24
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VUELTA AL ANILLO VERDE

km28

km27

km29

 Cruce con Bulevar de Salburua

 PARQUE DE SALBURUA
  L5. Juan Carlos I, 27
  Salburua Betoño

 PASEO 2

  Salburua INBIOS

 Cruce con Avenida de Bruselas

 
 Cruce con Avenida Juan Carlos I

 
Por Salburua, la Vuelta atraviesa las 

balsas de Betoño y  
Duranzarra a través de sendas 

pasarelas de madera para dirigirse 
hasta Ataria 1 .

 

Entramos en el parque de Salburua por la Avenida 
Juan Carlos I. La Vuelta regresa al Anillo Verde y el 

paisaje cambia completamente.
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 ATARIA. FIN DE RECORRIDO

km30,8

Anochecer en Salburua.


