Amurrio, el verde norte de Álava
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En la frontera con Vizcaya existe uno de los recorridos más
desconocidos y bellos de la provincia. Al norte de Amurrio,
encontramos los recorridos Naturbide, una propuesta que el
municipio ha potenciado. El recorrido asciende por los montes
cercanos a la población atravesando un entorno variado de
bosques diversos y riachuelos montaraces. Su perfil resulta ideal
para paseos y un buen reto para todo aficionado a la bicicleta de
montaña.
Amurrio cuenta con una rica historia, que ha quedado reflejada
tanto en sus calles como, en su entorno, en las villas de Artziniega
y Quejana.

Amurrio

Señal del recorrido

DE AMURRIO AL
BARRIO DE MARIAKA
Este recorrido discurre por las
pistas y caminos de los recorridos Naturbide de Amurrio, debidamente indicados con la señalización propia, en la que los diferentes colores indican distintos tramos del recorrido.
0 km.- Nuestra ruta parte del
Complejo Polideportivo Municipal de Amurrio, donde encontra-
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Arroyo Mariaka

mos un aparcamiento para estacionar el coche.
Subimos hacia la variante de
Amurrio y poco antes de llegar a
ella giramos hacia la izquierda,
tomando una estrecha carretera
vecinal.
0,2 km.- Llegamos a un cruce
donde giramos hacia la derecha
y seguimos recto, pasando por
medio del barrio de Abiaga.
0,7 km.- Pasamos por debajo de
la carretera. Vemos un desvío a

Amurrio

la izquierda pero seguimos recto
por la carretera vecinal.
1 km.- Encontramos un cruce y
seguimos recto.
1,3 km.- Llegamos al cruce de
entrada a Naturbide. La carretera gira hacia la izquierda pero
seguimos recto entrando en un
camino, que bordea el arroyo
Mariaka. Encontramos la primera señal del recorrido, en verde.
2 km.- La vía cruza el arroyo entrando en una pista de grava. Giramos hacia la derecha para encarar un pequeño repecho dentro de un pinar. Vemos la segunda señal de color verde.
2,4 km.- Saliendo del pinar tomamos el camino de la derecha.
Escondida entre dos robles, encontramos una nueva señal verde. Siguiendo recto por el camino, llegamos al barrio de Mariaka.
En este punto podemos tomar
un camino alternativo que acortará el recorrido.

DEL BARRIO DE
MARIAKA AL DE
PARDIO
2,6 km.- Seguimos recto y cruzamos nuevamente el río.

A contraluz

,Piedra lisa e inclinada, peligro
de resbalón.
Al pasar el río encontramos un
cruce. Tomamos el desvío de la
izquierda, señalizado en verde.
3,2 km.- Llegamos a un cruce y
giramos hacia la izquierda, para
tomar un camino en ligero ascenso. Vemos la primera señal
amarilla del recorrido.
3,6 km.- Seguimos recto, ascendiendo un tramo con gran penEn recorrido
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Amurrio

Pico del Fraile

diente que nos lleva a atravesar
un hermoso robledal.
3,7 km.- Encontramos un cruce
y seguimos el camino ascendente de la izquierda entrando en
plantaciones de pinares.
Más tarde, entramos en un claro
con bellas vistas sobre Amurrio.
Seguimos entre dos muros de
piedra que delimitan el camino.
Vemos otra señal amarilla.
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DEL BARRIO DE
PARDIO A AMURRIO
4,5 km.- Cruzamos el barrio de
Pardio, formado por caseríos
abandonados. Tras una corta pero pronunciada cuesta, encontramos un cruce. Tomamos el
camino descendente de la izquierda. Cruzamos la loma de la
montaña. Vemos otra señal amarilla.
5,4 km.- Descendida la loma de
la montaña, tomamos el desvío
de la derecha. Iniciamos un duro ascenso durante 600 metros.

Si siguiésemos recto, el camino
enlazaría con otro recorrido Naturbide.
5,7 km.-. Haciendo una S, seguimos ascendiendo recto. Vemos una señal amarilla.
6,6 km.- Coronamos y comenzamos un descenso, a nuestra izquierda se abre un valle. Al finalizar el descenso, encontramos
un cruce con una pista de grava
gris. Giramos a la izquierda y seguimos ascendiendo.
Si descendiéramos por la pista,
llegaríamos a Larrimbe.
7 km.- Llegamos a la cima de
este tramo y seguimos recto por
la pista de grava. Vemos una señal de Naturbide.
7,6 km.- Llegamos a un nuevo
cruce donde seguimos recto.
Si tomásemos el desvío de nuestra derecha, llegaríamos a Amurrio por otra senda de Naturbide.
8,7 km.- Encontramos una bifurcación. Tomamos el camino
de nuestra derecha, que nos
conducirá hacia la cima de Peña
Negra.

Amurrio

Si tomásemos el camino de
nuestra izquierda, podríamos
atajar y recortar así nuestro recorrido.
9,2 km- Llegamos a una verja
para el ganado, y nos encontramos con un cruce. Seguimos el
camino de nuestra izquierda,
que nos conduce hacia la cima.
9,9 km.- Llegamos a la cima de
Peña Negra. Continuamos recto.
En este punto podemos disfrutar
de unas maravillosas vistas.
Durante este tramo, disfrutamos
de vistas del Gorbeia a la derecha y del valle de Amurrio y de
la Sierra Salvada a la izquierda.
10,4 km.- Nos encontramos con
un desvío a nuestra izquierda y
una valla que lo cierra. Cruzamos la valla y tomamos ese camino iniciando un descenso pronunciado.

,Moderamos la velocidad debido a la pendiente.
11,4 km.- Volvemos al km 8,7
de nuestra ruta. Seguimos ascendiendo recto por la pista de
grava.

11,7 km.- Coronamos el repecho y continuamos descendiendo recto.
12,1 km.- Llegamos a un tramo
llano, y encontramos un cruce
de caminos, indicado con la señal azul de Naturbide. Seguimos recto por la pista de grava e
iniciamos el más largo y pronunciado descenso.

,Descenso especialmente difícil por el estado del firme y su
pendiente.
14 km.- La pista mejora y la
pendiente se suaviza. Llegamos
a la carretera y giramos a la derecha para descender por ella.
Nos acercamos a nuestro punto
de partida.
14,7 km.- Encontramos un cruce pero seguimos recto.
15,1 km.- Llegamos a otro nuevo cruce. Giramos a nuestra izquierda, hacia unos caseríos.
15,6 km.- Encontramos un nuevo cruce. Giramos hacia nuestra
derecha para volver a nuestro
punto de origen por el mismo
camino que seguimos al inicio.
16,6 km.- Final de nuestra ruta.

Vista del recorrido
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Amurrio

M A P A
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I N T E R É S

1 Arroyo Mariaka
2 Cima de Peña Negra
3 Árbol Malato
Vistas de interés del Gorbeia y Sierra Salvada
Puntos de interés en las cercanías:
Cañón de Delika

1 Amurrio: Museo Etnográfico Felix Murga
2 Amurrio: Casco histórico
Puntos de interés en las cercanías:
Artziniega: Casco histórico
Artziniega: Santuario de la Virgen de la Encina
Quejana: Conjunto medieval
Museo de Quejana

1

Amurrio: Instalaciones Deportivas Municipales

Puntos de interés en las cercanías:
Barambio: Parque Local de Garrastatxu
Artziniega: Parque Local de la Encina
GR 123: Vuelta a Vizcaya
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ficha técnica
Acceso:
A Amurrio desde la A-624
Distancia total
16,6 km
Tiempo aproximado:
2,5 horas
Dificultad:
Muy alta
Bicicleta recomendada:
BTT
Edad recomendada:
Mayores de 15 años
Cartografía:
www.alava.net/cartografia
Diputación Foral de Álava
Escala:
1:5000
Hojas:
86-45, 86-46, 86-38,
86-37

EL ARBOL MALATO
En las cercanías de Luyando crece
el "árbol Malato", un roble pendunculado descendiente del de
Gernika. Significativo más por la
historia que se desarrolló en sus
cercanías, que por su entidad como espécimen, durante siglos señalizó la frontera militar del Señorío de Vizcaya. En el lugar que
ocupó el ejemplar original se levanta hoy una cruz.

Puntos de interés
natural y paisajístico
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Amurrio desarrolla una amplia
oferta de eventos relacionados con
su historia. Entre ellos destaca el
Txakoli Eguna. Se celebra el tercer
fin de semana de enero y se presenta un vino que tuvo gran arraigo en la producción agrícola local
desde el siglo X hasta tiempos recientes. Mención especial merece
también el Artzai Eguna, que recuerda su pasado pastoril, el tercer fin de semana de septiembre.
Para los aficionados a la bicicleta
se organizan el Circuito Ayala, en
Agosto, y el Open de Euskadi de
BTT, en Junio.
La Sierra Salvada se integra en la
Red Natura 2000 como Zona de
Especial Protección para las Aves
(ZEPA). Este enclave montañoso
cuenta con grandes paredes verti-

cales y amplias zonas boscosas.
La vegetación tiene su máximo exponente en los bosques de quejigo
en las partes bajas y laderas medias y los hayedos, que dominan
las cotas más altas. Entre las numerosas especies de la fauna local
presentes en la zona cabe destacar el tritón alpino, el buitre común, el halcón peregrino y el topo
occidental.
El Parque Local de la Encina de
Artziniega cuenta con uno de los
ejemplares incluido dentro del listado de Árboles Singulares del País Vasco. La altura de esta singular
encina centenaria es de 25 metros.

ARTZINIEGA Y
ALREDEDORES
A quince kilómetros de Amurrio
encontramos la villa solariega de
Artziniega, preservada a lo largo
de los siglos. Su casco antiguo
conserva todo el sabor de su
pasado medieval. Fundada en el
siglo XIII, se conserva la
estructura de las casas de alforja
y un gran número de palacios
como la casa-torre del siglo XVI,
hoy hotel, la casa-torre de los
Bengoa y la parroquia, del siglo
XVI.
A dos kilómetros está el
Santuario de la Virgen de la
Encina, del siglo XV, con dos
importantes joyas, su retablo
gótico-flamenco, y la encina
donde la tradición cuenta se
apareció la virgen, quizás más
antigua que el propio santuario.
En Quejana encontramos un
soberbio conjunto medieval
formado por el palacio, un
convento y la capilla de la virgen
del Cabello.
Encina de Artziniega

