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0.- Breve descripción de la actuación. 

La vía verde del Parque Lineal de Nervión se inicia en Llodio y llega hasta el municipio de Amurrio, 

con un recorrido de unos 10 kms discurriendo su trazado paralelo al curso fluvial del río Nervión. Es 

una de las vías verdes con más tránsito del Territorio Histórico de Alava, tanto de ciclistas como de 

peatones. Los tramos comprendidos entre el apeadero de tren de Salbio y Olako, pasando por el 

Campo Zamora, han sido cofinanciados por el FEDER y realizados durante los años 2014-2017 

 

El coste total de los tramos cofinanciados asciende a 612.476 euros, de los cuales el 50% (306.238 

euros) provienen del FEDER. . La longitud de dichos tramos es de 2,81 kms, y el trazado incluye una 

pasarela de 67 m para salvar el cauce del río Nervión. 

 

 

1.- El papel del feder en la actuación ha sido convenientemente difundido entre las entidades 

beneficiarias, beneficiarios potenciales y el público en general.  

La actuación está enmarcada dentro de la Red de Itinerarios verdes de Alava, conjunto de 

infraestructuras para el transporte ciclista y peatonal de más de 1000 kms de longitud a lo largo del 

Territorio Histórico. En este contexto la red ha sido ampliamente divulgada tanto en la página web de 

la Diputación Foral de Alava como en folletos informativos de los actuales 22 itinerarios existentes, 

que están disponibles para su descarga: 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

También se han difundido las vías verdes en folletos realizados por la Diputación Foral de Alava 

informando de sus actividades cofinanciadas por los Fondos europeos y de cohesión, que se puede 

consultar en el apartado “Asuntos europeos” de la web www.araba.eus: 

 

 

http://www.araba.eus/


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La parte dedicada a las vías verdes es la siguiente: 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

Asimismo, la difusión se ha realizado mediante artículos en medios locales, tales como la Revista 

Dato Económico. El siguiente artículo fue publicado en el número de abril de 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

En este contexto, en 2017 se organizó un concurso en forma de “forfait” para promocionar el 

recorrido de los itinerarios verdes de Alava, publicitado en papelería y en el sitio web correspondiente 

de araba.eus: 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

Adicionalemente, se ha publicado un artículo relativo a esta actuación en el periódico Estrategia 

Empresarial de marzo de 2018, con motivo de la primera solicitud de reembolso al FEDER que 

efectuo la Diputación Foral de Alava en el marco del POPV 2014-2020: 

 



 

 

 

  

 

 

 

La difusión no sólo se ha realizado a nivel general de la Red de Itinerarios verdes sino también 

mediante acciones específicas relativas a la via verde del Parque Lineal del Nervion. Por un lado, se 

realizó un folleto informativo relativo a la vía verde: 

 

 

 

Como complemento, se han publicado varias notas de prensa relativas al inicio de las obras y las 

inauguraciones de los tramos construidos. Se presenta como ejemplo una de ellas, correspondiente a 

la inauguración del último tramo construido en diciembre de 2017: 

  

 



 

 

 

  

 

 

 

Desde el punto de vista local, los tramos construidos de la vía verde del Parque Lineal del Nervión 

han sido difundidos en la revista “Hauxe da”, publicada por el Ayuntamiento de Amurrio, en varias 

ocasiones. El que se presenta a modo de ejemplo fue publicado en marzo de 2017: 

 

 

 

 

 

 

Por último cabe mencionar que se han colocado también placas informativas en la vía verde 

informando de la cofinanciación del FEDER: 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.- La actuación incorpora elementos innovadores 

La actuación puede considerarse innovadora en varios aspectos. En primer lugar, es la única senda 

ciclista/peatonal que une los municipios de Amurrio y Llodio, los municipios con mayor número de 

habitantes del Territorio Histórico de Alava sin contar el municipio de Vitoria-Gasteiz. De esta forma 

se posibilita por primera vez la conexión entre estos dos municipios a pie o en bicicleta de forma 

segura . En segundo lugar, ha permitido establecer un corredor verde de conexión para la movilidad 

sostenible en un territorio particularmente complejo, tanto por la dificultad orográfica de su relieve 

como, y sobre todo, por la dificultad de encajar el trazado de la infraestructura verde en un ámbito 

sumamente fragmentado por las vías de comunicación y ocupado “en extenso” desde hace décadas 

por una urbanización industrial y residencial que se ha extendido especialmente por el fondo del valle 

del río Nervión. Estos condicionantes han exigido diseños especiales para la intraestructura y, sobre 

todo, la construcción de numerosas pasarelas para salvar el cauce fluvial y prolongar su trazado por 

determinados tramos ribereños. Concretamente en los tramos cofinanciados por el FEDER se ha 

construido una pasarela de 67 metros. 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.- Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos.  

Como premisa fundamental, las actuaciones que fomentan la movilidad sostenible y favorecen el 

transporte ciclista y peatonal presentan una creciente demanda en el Territorio tanto por parte de los 

ayuntamientos como por parte de la ciudadanía, ya que se está produciendo un cambio social hacia 

actividades no contaminantes, respetuosas con el medio ambiente y modos de transporte no 

motorizados. Esta demanda coincide plenamente con la estrategia de la política regional europea en lo 

referente al FEDER puesto que apuesta por el apoyo a la movilidad sotenible y el paso hacia 

actividades bajas en emisiones. Por todo ello la Diputación Foral de Alava ha orientado sus 

inversiones hacia el fomento de la red de itinerarios verdes con mayor intensidad puesto que se cuenta 

con la dotación de ayuda FEDER, y se han podido realizar tramos de vía verde de construcción más 

complicada con puentes y pasarelas que suponen un importe de inversión mayor. 

 

Los resultados obtenidos en la actuación se han adecuado a los objetivos establecidos, tanto en kms 

construidos como en accesibilidad y trazado de la vía, ya que ha conseguido completar el trazado que 

une los  municipios de Amurrio y Llodio para el tránsito ciclista y peatonal siguiendo en curso fluvial 

del río Nervión. 

Desde el punto de vista del número de usuarios y usuarias de la vía verde, ésta es la segunda más 

transitada del Territorio Histórico sólo por detrás del Ferrocarril Vasco Navarro. Se han aumentado 

los desplazamientos en transporte no motorizado entre ambas poblaciones, así como la vertiente 

turística y de ocio de la zona, que ha hecho que sea más visitada con su consiguiente repercusión en la 

economía local. 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

4.- Contribuye a la resolución de un problema o debilidad regional.  

Como ya hemos comentado, Llodio y Amurrio son dos de los municipios más poblados del THA, y se 

encuentran en una zona de ámbito geográfico sensible y muy intervenido, especialmente tensionado y 

artificializado por el importante crecimiento urbano e industrial. La construcción de esta vía verde 

supone una conexión trascendental para la movilidad sostenible en la zona ya que aprovecha la 

potencialidad vertebradora del corredor fluvial del Nervión. Por tanto, contribuye por un lado a 

propiciar los medios de transporte no motorizados en una de las zonas más pobladas del Territorio 

Histórico de Alava, que permiten sustituir el coche por la bicicleta tanto en actividades de ocio como 

laborales o de estudio. Por otro lado, permite la recuperación y puesta en valor del patrimonio natural, 

paisajístico e histórico cultural en una zona de paisaje muy intervenido. Por último, se propicia la 

disminución del consumo energético de combustibles fósiles y por tanto se favorece el tránsito a una 

economía baja en carbono en esa zona. 

 

5.- Tiene un alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigido (entidades 

beneficiarias y público en general) 

La vía verde del Parque Lineal del Nervión tiene una alto grado de cobertura sobre la población a la 

que va dirigido. El itinerario une las localidades de Amurrio y Llodio, las dos con más población del 

Territorio Histórico de Alava sin tener en cuenta Vitoria-Gasteiz. Según datos de 2016, Llodio 

contaba con 18.249 habitantes, mientras que la población de Amurrio ascendía a 10.336 habitantes. 

Ambos municipios están ubicados en la Cuadrilla de Ayala (Comarca Cantábrica Alavesa), que 

contaba con una población de 34.496 habitantes en 2016, y es la más poblada del Territorio Histórico 

si no se considera la comarca de Vitoria-Gasteiz. Asimismo, la comarca es limítrofe con el muncipio 

de Orduña, que aunque pertenece el Territorio Histórico de Bizkaia está geográficamente rodeado por 

la Cuadrilla de Ayala y cuya población (4.113 habitantes) también puede considerarse beneficiaria por 

su cercanía con la vía verde.  

Sin embargo, toda la población del Territorio Histórico de Alava y también del sur del Territorio 

Histórico de Bizkaia puede considerarse población beneficiaria, ya que esta vía verde puede utilizarse 

no solamente para la movilidad sostenible a centros escolares o laborales y entre los núcleos 

poblacionales que forman parte de la vía, sino también como ruta de ocio y turismo para visitar 

interesantes elementos de patrimonio histórico y natural. De hecho, la Vía Verde del Parque Lineal 

del Nervión recibe cada año casi 200.000 usuarios, tanto peatones como ciclistas, que la convierte en 

la segunda vía verde más transitada del Territorio Histórico, sólo por detrás de la vía verde del 

Ferrocarril Vasco Navarro. 

 



 

 

 

  

 

 

 

6.- Se han tenido en cuenta los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no 

discriminación, la sostenibilidad ambiental y/o la responsabilidad social. 

La actuación está claramente alineada con la sostenibilidad ambiental puesto que fomenta el uso de 

modos de transporte no motorizados y contribuye a la disminución de emisión de gases de efecto 

invernadero.  

Con respecto a la igualdad de oportunidades, las mismas características físicas que debe cumplir el 

itinerario para ser considerado vía verde favorecen la accesibilidad a la senda por parte de la 

ciudadanía en general, atendiendo a los principios de igualdad y no discriminación. Asimismo, en las 

acciones de difusión y comunicación se ha tratado de utilizar un lenguaje no sexista, y de realizar un 

uso de imágenes que contribuya a la igualdad de oportunidades y la no discriminación.  

 

7.- Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública. Se tendrá en cuenta si la 

actuación ha reforzado la actuación de otros fondos y ha contribuido a potenciar los efectos 

positivos de los mismos. 

La ruta de la vía verde enlaza con varias estaciones de tren, y es accesible desde múltiples puntos por 

lo que puede afirmarse que tiene un carácter multimodal, ya que permite combinar el uso de varios 

medios de transporte y promocionar el uso de modos no motorizados, de cara a contribuir a la 

reducción de las emisiones de gases efecto invernadero  

Por otra parte, la actuación se ha complementado con la restauración y mejora vegetal del corredor 

fluvial del Nervión, de gran entidad y funcionalidad ecológica, a través de la intervención en diversos 

tramos degradados y acondicionamiento como parque fluvial.  


