
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parque Lineal del Nervión 
Llodio, Álava 
Un paseo ideal tanto para hacer andando como en bici 
 

La vía verde del Parque lineal del Nervión   
 
Encajado entre verdes montañas se encuentra el valle de Ayala un territorio 
histórico salpicado de bellos pueblos e impresionantes parajes naturales. Uno 
de los protagonistas indiscutibles de este valle es el río Nervión que en su 
tranquilo discurrir hacia el Cantábrico nos obsequia con entornos naturales de 
gran valor como por ejemplo el conocido Salto del Nervión. 
 
La ruta del Parque lineal del Nervión a lo largo de sus 10,6 Km une las 
localidades de Amurrio, Luiaondo y Llodio permitiéndonos descubrir los 
escondidos rincones que el río dibuja a su paso, sin lugar a dudas todo un 
patrimonio cultural y natural de esta tierra. Partiendo desde la parroquia de 
Santa Cruz de Gardea 0 Km, donde enlazamos con el paseo que llega hasta aquí 
desde Llodio, uniendo y ampliando definitivamente este itinerario verde, 
comenzamos a remontar el curso del Nervión. El recorrido nos permite avanzar 
con la calma necesario como para, con suerte, descubrir al martín pescador o al 
mirlo acuático, mientras disfrutamos de la frescura que aporta la exuberante 
vegetación que caracteriza a esta zona de Euskadi. El Nervión ha sido y es parte 
de la historia y la vida de las gentes que aquí habitaron, muestra de ello son el 
picudo puente medieval de Otazu, antigua puerta de entrada a la localidad de 
Luiaondo 4,2 Km. 
 
 



 

Pero nuestro recorrido nos muestra más detalles de la historia de esta tierra a 
medida que avanzamos, un viejo molino hoy en desuso o el puente de Zubiaurre 
son algunos de los encantadores rincones que hemos de visitar. Pero si hay algo 
que caracteriza a esta bidegorri, carril bici, son las numerosas pasarelas que 
iremos surcando a medida que la recorremos, pasarelas que nos permiten 
saltar de un margen al otro del Nervión para no perdernos ni un detalle de su 
discurrir por esta zona de Álava. El apeadero de Salbio 7,5 Km era el antiguo 
punto y final del Parque lineal del Nervión, por suerte hoy en día ya podemos 
continuar nuestro recorrido hasta el mismo corazón de Amurrio 10,6 Km, donde 
dispondremos de un par de puntos a nuestra elección para dar por finalizada 
este itinerario verde. 

 
Truco 
 
A lo largo de la ruta dispondremos de varios apeaderos y estaciones de tren 
que nos permitirán organizarnos el recorrido a nuestro gusto. Por ejemplo 
podremos regresar al punto de partida tomando alguno de los numerosos 
cercanías que comunican las localidades de Amurrio, Luiaondo y Llodio, 
evitándonos así sumar otros 10 Km a la distancia total de la ruta. 
 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zona mascotas 

 
La práctica totalidad del recorrido, a excepción de un corto tramo, es sobre 
cemento y asfalto lo que puede lastimar las almohadillas de nuestro amigo 

dada la distancia a recorrer. 
 

No está demás llevarle algo de agua y comida por si fuera necesario. Atención 
a los tramos en los que el tráfico está más presente de lo deseable. 

 
No es nada extraño encontrarnos con más mascotas paseando o con las que 
allí habitan, lo que nos obliga a estar atentos para evitar problemas. También 
el ganado, sobre todo en la zona de Amurrio, estará presente aunque esos sí 

por lo general pastando en las fincas. 
 



 

Cómo llegar 
 
Para llegar tanto a Llodio como hasta Amurrio lo podemos hacer desde Bilbao 
bien siguiendo la AP-68 o a través de la carretera BI-625, estas mismas 
carreteras pero en su vertiente alavesa llegan hasta estas dos localidades 
procedentes de Vitoria. Hasta Amurrio llegan también carreteras que la 
comunican con las localidades vecinas de Arceniega y Orduña. Por supuesto 
también contamos con el servicio de cercanías con varias paradas en ambas 
localidades. Una vez allí junto a la parroquia de Gardea encontraremos una 
zona de aparcamientos donde estacionar nuestro vehículo, e igualmente tanto 
en Amurrio como en Llodio dispondremos de zonas habilitadas para el 
estacionamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica 
 
Distancia total: 10,6 Km 

 
Tiempo total: 2h 45min 
 
Esta cifra al igual que en el apartado de la distancia solo tienen en cuenta el 
itinerario de ida. Si nuestro punto de partida o llegada es la localidad de Llodio 
tendremos que sumar 2 Km más a la ruta, es decir unos 30 min más. 

 
¿Sabías que... 

 
En la villa de Luiaondo existe 
una cruz de piedra que marca 

el lugar donde se alzaba el 
conocido como Árbol Malato, 

árbol que aparece en el 
escudo de Bizkaia. Hasta aquí 
cuentan las leyendas que los 

escuderos y caballeros 
acompañaban al señor de 

Vizcaya sin que éste les 
pagase sueldo alguno. 

 
No te pierdas... 

 
 

La visita a las diferentes 
localidades por las que 

discurre la ruta, Amurrio, 
Luiaondo y Llodio, cada una de 

ellas aporta con sus 
monumentos e historia un valor 
añadido a este itinerario verde 
del Parque lineal del Nervión. 

 



 

 
Época del año: Abierto todo el año 
 
No cabe duda que el caudal del río Nervión unido al estado de la vegetación 
que rodea a la ruta influyen notablemente en su atractivo, pero dadas las 
características de la misma estamos frente a un recorrido perfecto para realizar 
durante todo el año, salvo días contados. 

 
Material necesario: Un recorrido bastante civilizado 
 
Aunque en varios puntos de la ruta encontraremos fuentes no está demás que 
nos llevemos algo de agua sobre todo los días cálidos. Lo acondicionado del 
recorrido nos permite tener margen a la hora de elegir el calzado que 
llevaremos, tampoco es una mala idea ayudarnos de unos bastones, sobre todo 
si tenemos pensado regresar andando al punto de partida. 

 
Desnivel acumulado: 142 m   Desnivel positivo: 97 m   Desnivel negativo: 45 m 

 
Dificultad: Media 

 
Física 
 
En esta ruta es la distancia la que aporta casi la totalidad de su grado de 
dificultad, más aún si nos decidimos a regresar sobre nuestros pasos, en cuyo 
caso ya estaríamos hablando de un recorrido exigente y no por el desnivel que 
deberemos superar. 

 
Severidad del medio 
 
En condiciones normales, y por supuesto aplicando el sentido común en todo 
momento, en esta ruta solo debiera de preocuparnos el tráfico en los tramos en 
los que coincidimos con él, y no solo cuando caminamos por una de las 
carreteras, también en la zona en la que ésta discurre junto a nosotros. Bien es 
cierto que unos bolardos nos aportan algo de seguridad, pero aun así es 
aconsejable no despistarse. 

 
Orientación 
 
Perfectamente señalizada y acotada por el acondicionado andadero que la 
forma son las múltiples posibilidades de inicio o final de recorrido que se nos 
brindan las que más quebraderos de cabeza nos pueden dar. 



 

Lugares importantes de paso 
 
 

Coordenadas UTM Datum WGS84 

 
Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este esquema de la ruta no está hecho a escala ni contiene toda la información relativa a la zona, es meramente 
orientativo. 

 

NOMBRE LUGAR DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM 
 01-Parroquia de Santa Cruz de Gardea 0h 00min 133 m 0 Km 30T 501805 4775065 
 02-Luiaondo 1h 10min 166 m 4,2 Km 30T 500276 4771728 
 03-Apeadero de Salbio 2h 00min 187 m 7,5 Km 30T 500050 4769023 
 04-Apeadero de Iparralde 2h 35min 205 m 10,1 Km 30T 500456 4767119 
 05-Amurrio 2h 45min 210 m 10,6 Km 30T 500155 4766813 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base 
cartográfica derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrante 086-2 y 086-4, 25.000" 

 
 
Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

Descripción de la ruta del Parque Lineal del Nervión 
 

La Parroquia de Santa Cruz (0h 00min), en el 
barrio de Gardea en Llodio, es el punto de partida 
de este itinerario verde por el valle de Ayala. Para 
comenzar la ruta tan solo deberemos atravesar el 
puente que cruza el cauce del río Nervión. Una 
vez al otro lado se nos unirá el paseo que llega 
desde el cercano Llodio y juntos comenzaremos 
a remontar el Nervión. 

 
Esta primera parte del recorrido sigue el curso de una más bien tranquila 
carretera que da acceso a los caseríos de la zona. Al rato nos toparemos con la 
primera de las pasarelas que nos vamos a encontrar. En este caso esta pasarela 
nos devuelve al margen contrario del río para continuar nuestro recorrido junto 
a la carretera de acceso a Llodio. Este es quizás el tramo menos atractivo de 
toda la vía verde que estamos siguiendo, al estar tan cerca de la bulliciosa 
carretera. 
 
Por suerte pronto el trazado de nuestra ruta comienza a poner barreras entre la 
carretera y nosotros aislándonos en parte de ella. Tras un rato, de nuevo nos 
veremos salvando el cauce del Nervión gracias a otra pasarela que lo cruza. 
Este tramo nos lleva directos al encuentro con otra pista asfaltada por la que 
debemos seguir. Dejamos a nuestra derecha el puente que comunica nuestra 
pista con la cercana carretera para seguir remontando el río. Casi al momento 
llegamos al punto donde nos despedimos de esta tranquila pista para retomar 
el curso del itinerario verde. 
 
El histórico puente de Otazu nos invita a realizar una parada para disfrutar del 
bonito entorno que lo rodea. Tras hacerlo continuamos la ruta manteniendo el 
cauce del Nervión a nuestra derecha, al menos por el momento. Poco a poco la 
siguiente localidad que visita nuestra ruta se va dejando ver, casi al mismo 
tiempo que nosotros volvemos a cruzar el río. Un viejo molino nos da la 
bienvenida a Luiaondo (1h 10min), aunque nosotros apenas pisaremos esta 
localidad. 
 
Y es que el itinerario verde del Parque lineal del Nervión como no podía ser de 
otra manera apenas se separa del cauce del río. Cauce que al rato volveremos a 
vadear gracias a un viejo puente. Al otro lado nos espera una nueva carretera 
que será la encargada de guiarnos en esta parte del recorrido. 
 
 
 



 

Esta carretera conduce hacia la estación de tren de Luiaondo, la cual evitamos 
bordeándola. Un desvío que nos lleva hasta la otra vía de acceso que tiene esta 
estación y que nos servirá para ir dejándola poco a poco atrás. Este engorroso 
tramo llega a su final tras dejar a nuestra derecha otro de los puentes que da 
acceso a la localidad de Luiaondo, de la cual también nos despedimos 
definitivamente. 
 
De nuevo nos veremos siguiendo el acondicionado 
andadero que discurre encajado entre el río y las 
vías del tren. Un largo tramo de pasarelas nos 
permite salvar la desembocadura del río Izoria en el 
Nervión. Tras hacerlo nos veremos tentados a tomar 
el corto desvío que nos llevará hasta un solitario 
mirador. Nuestra ruta sigue su curso sin dejar que la 
separen del tranquilo discurrir del río, aunque para 
ello tenga que salvar las vías del tren. 
 
Un río, el Nervión, que una vez más vadearemos para seguir nuestro itinerario 
por la margen contraria. Aunque como no podía ser de otra manera al poco rato 
volveremos a cruzarlo para ir en busca del apeadero de Salbio (2h 00min). Es en 
este apeadero donde no hace mucho tiempo finalizaba esta ruta del parque 
lineal del Nervión, mientras que ahora prosigue su curso hacia la cada vez más 
cercana Amurrio. 
 
Esta ampliación apenas ve alterado el paisaje que hasta el momento nos había 
acompañado. Una vez más nos tendremos que enfrentar a una serie de pistas 
asfaltadas y cruces que iremos dejando atrás. Por un instante nos volveremos a 
acercar a las vías del tren. Aunque rápidamente nos alejaremos envueltos por 
el verde paisaje que nos rodea. 
 
Las marcas del itinerario no dejan lugar a las dudas en los diferentes cruces 
que nos vamos encontrando, unas marcas que nos conducen hacia otra nueva 
pasarela que ya hace algún rato podíamos apreciar a lo lejos. Esta zona de la 
ruta aunque sigue el curso del río Nervión nos permite contemplar un paisaje 
diferente, en comparación con el que nos había acompañado hasta el 
momento. 
 
La cercanía de Amurrio se va dejando notar al vernos obligados a salvar una 
zona industrial. Cuyo acceso dejaremos a un lado para proseguir la marcha 
hacia Amurrio. Por suerte nos volvemos a topar con un acondicionado andadero 
que nos devuelve la tranquilidad a la que estábamos acostumbrados. 
 
 



 

El final de la ruta está cercano y Amurrio ya se deja ver con claridad. Sin apenas 
darnos cuenta llegamos al cruce donde deberemos decidir cuál será el final de 
nuestra ruta. A la derecha nos espera a escasos 300 m el apeadero de Iparralde 
uno de los puntos finales del recorrido. 
 
De no ser ese nuestro destino tan solo deberemos seguir recto para en apenas 
500 m llegar casi al mismo centro de Amurrio (2h 45min) donde también 
pondremos punto y final para este itinerario verde del Parque lineal del 
Nervión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 23-02-2.019. La ruta puede variar mucho en 
función de la época del año, de las condiciones meteorológicas y del terreno, así como por las acciones de 
terceros y de la evolución sufrida por el medio natural donde se ubica. SENDITUR no se responsabiliza de 
cualquier mal uso o uso inadecuado de las guías comprensivas de sus rutas y/o publicaciones, ni de las 
variaciones por los motivos antes referidos que pudiera haber de sus descripciones y recomienda que 
cada uno sea responsable y prudente en la realización de la actividad. Igualmente, te invitamos a 
documentarte con libros y guías especializadas para complementar la información descrita. Todos los 
tiempos son aproximados y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por 
pequeñas que sean. Toda la información relacionada con la ruta, textos, imágenes, vídeos, mapas, 
esquemas, tracks, poblaciones, y lugares de interés turístico están publicadas a título orientativo, 
pudiendo no coincidir con el estado actual de cada lugar. Antes de realizar cualquier actividad, valora tus 
conocimientos técnicos, tú forma física, infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera 
podido sufrir la ruta, equípate correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no 
sobrepasando tus capacidades. Desde el compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza y el respeto al 
equilibrio del medioambiente, SENDITUR te insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto 
ambiental y respetando en todo momento el entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. 
Todas las opiniones, consejos y/o valoraciones realizadas por SENDITUR en sus descripciones están 
sujetas y/o se refieren a las condiciones específicas que SENDITUR se encontró el día concreto de la 
realización del recorrido, refiriéndose a ese día en concreto y siempre tomando como referencia a 
personas entrenadas y con la debida experiencia, con un nivel alto de preparación tanto física como 
técnica, además de correctamente equipadas, por lo tanto todas las opiniones, valoraciones y/o consejos 
son a título orientativo. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a enviar un correo a 
info@senditur.com 


