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Información de la Villa de Bilbao

Existen 18 áreas de recreo
y esparcimiento repartidos
por los cinco montes que
rodean a la Villa
Tres nuevos parques
están proyectados
para los próximos años

Editado por el Ayuntamiento de Bilbao

Bilbao aumenta cuatro
veces sus zonas verdes
por habitante en diez años
La Villa ofrece un total de 1.225 hectáreas de parques urbanos y forestales
os habitantes de Bilbao han visto
en la última década cómo las
zonas verdes de la Villa han crecido de manera significativa, pasando de los
6 metros cuadrados por persona que
había en 1999 a 24 metros cuadrados con
los que contará la ciudad cuando finalicen
los proyectos actualmente en curso.
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La oferta municipal de esparcimiento en
zonas verdes incluye tanto parques urbanos, aquellos situados en el centro de la
ciudad, como forestales, donde se encuadra el denominado Anillo Verde de Bilbao.

De esta manera, el ratio de espacio verde
por habitante se sitúa en 24,5 metros cuadrados, muy por encima de la recomendación europea de contar con 15 m2 de
zonas verdes por habitante.
Es importante señalar que, de los 5,5
millones de metros cuadrados de los parques forestales, alrededor del 20% corresponde a las Áreas Recreativas, que precisan de un mantenimiento mas continua-

do, por lo que los/las vecinos de Bilbao
pueden disfrutar de 13m2 por habitante de
zonas verdes de mantenimiento continuo.
El objetivo que persigue el Área de Obras
y Servicios del Ayuntamiento de Bilbao
es acercar las zonas verdes a todos los
barrios y a todos los vecinos, de manera
que para disfrutar de un espacio verde
natural no sea necesario hacer uso del
automóvil ni recorrer largas distancias.

Nuevos parques urbanos
Con la construcción de tres nuevos parques urbanos en los próximos años, en
Arangoiti, Mendigane y Mendiarte,
Bilbao dispondrá de tres millones de
metros cuadrados de zonas verdes
urbanas, que sumados a los 5,5 millones de parques forestales, ofrecen a la
ciudadanía un total de ocho millones y
medio de metros cuadrados de espacios de esparcimiento.

Las zonas verdes de Bilbao
Parques Urbanos
◗ Arbolado

Bilbao supera la
recomendación europea
de zonas verdes
por habitante

Parques forestales
◗ Superficie áreas recreativas
◗ Superficie arbolada
◗ Superficie rasa
Total
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200 hectáreas
29.681 unidades
1.025 hectáreas
119 hectáreas
729 hectáreas
295 hectáreas
1.225 hectáreas

Parques urbanos
n los últimos diez años, el
Ayuntamiento de Bilbao ha
aumentado en un millón los
metros cuadrados la superficie “verde”
que existe dentro de la ciudad. Se han
acondicionado distintos parques en
todos los distritos, entre los que destacan, por su magnitud, el de Kobetamendi, con 185.000 metros cuadrados, el de Larreagaburu, con 120.000
metros cuadrados, el Parque Miribilla y
los Jardines de Gernika, que suman un
total de 130.000 metros cuadrados, el de
Zorrozgoiti, con 15.000 metros cuadrados, o el recientemente inaugurado,
Gaztelapiko, con 9.300 m2.
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Actualmente, se encuentran en fase de
construcción los parques de Rekalde,
Irumineta, la Ladera de Uretamendi y
Encarnación, el entorno del Caserío

El Ayuntamiento
construirá en los
próximos años
los nuevos parques de
Arangoiti, Mendigane
y Mendiarte

Aguirre y el Parque Deportivo de Etxezuri,
junto al de Sarriko, que suman conjuntamente cerca de 250.000 metros cuadrados de zonas verdes para el disfrute y
esparcimiento de los bilbaínos y bilbaínas.

Tres nuevos proyectos
Además, el Ayuntamiento está proyectando para los próximos años la construcción de los Parques de Arangoiti,

Mendigane y Mendiarte, que sumaran
90.000 nuevos metros cuadrados a la
oferta de parques urbanos en Bilbao.
En estos parques urbanos, el Ayuntamiento planta anualmente 540.000
flores en parterres y 120.000 flores en
jardineras.

Los parques urbanos de Bilbao
Superficie total disponible: 200 hectáreas
1.

Larreagaburu P.

10. Casilda Iturrizar P.

2.

Europa P.

11. Abandoibarra P.

3.

Irunimeta P.

12. Miribilla P.

4.

Behartsuen Senidetxoen P.

13. Abusu P.

5.

Etxebarria P.

14. Irala Eskurtze P

6.

Botikazar P.

15. Errekalde P.

7.

Sarriko P.

16. Errekalde Plaza

8.

Zorrotza P.

17. Ametzola P.

9.

Misericordia P.

18. Kobeta P.

Nuevos proyectos: Arangoiti, Mendigane y Mendiarte
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Parques forestales
as propiedades forestales de
Bilbao suman una superficie
total de 1.025 hectáreas. Con el
fin de potenciar la vertiente de esparcimiento de estas zonas, en los últimos
tres años, el Ayuntamiento de Bilbao ha
creado nuevas áreas de recreo y estancia, pasando de contar con 27 hectáreas en 2006 a las 120 que se mantienen
actualmente, distribuidas en 18 espacios.
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La dotación de que dispone cada una de
estas zonas de recreo, que se encuentran distribuidas en los cinco montes que
rodean Bilbao, incluye desde zonas de
juego infantiles, hasta mesas, papeleras,
barbacoas, bancos y carteles informativos y panorámicos. El objetivo es que los
bilbaínos y bilbaínas tengan la posibilidad
de acceder de manera rápida a zonas

verdes de esparcimiento, donde dispongan de todos los servicios necesarios
para el disfrute y el acercamiento al
medio natural.
Por otra parte, el Ayuntamiento ha plantado en los últimos 3 años 18.500
árboles, en su mayoría autóctonos,
como son los abedules, robles del país,
hayas y fresnos, y también algunos
extranjeros como tilos o roble americano.

Existen 18 zonas de
recreo y esparcimiento
repartidas por los 5
montes de Bilbao

El anillo verde
de Bilbao
El Anillo Verde tiene como objetivo
agrupar entre sí a los parques forestales municipales de ambas laderas
de Bilbao con los parques urbanos.
l Gran Recorrido de Bilbao (GR), circunvala su núcleo urbano atravesando los parques forestales de
Artxanda, Monte Avril, Arnotegi, Pagasarri y
Arraiz, y completa un recorrido de 71 kilómetros en un anillo cerrado entre sendas, caminos y calles señalizados con referencias de
rutas, lugares de interés e información general. A este GR se tiene acceso desde el centro de Bilbao a través de los diez itinerarios
auxiliares que conducen al eje central.
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Superficie total:
1.025 hectáreas
Áreas recreativas:
119 hectáreas
◗ Monte Artxanda:
– Bertiz
– Pikotamendi
– Vía Vieja Lezama
– La Cantera
– Guardaviñas
◗ Monte Avril
– Mendigana
– Agirleta
– Iturritxualde
– Arbolantxa
◗ Monte Arnotegi
– Atxokorre
– Landeta Goiko
– Arnotegi Beheko
– Elordi
◗ Monte Pagasarri
– Pastorekorta
– Refugio
– Igertu
– Gangoiti
◗ Monte Arraiz
– Arraiz

Más información: Bilbao.net

Descárgate de
bilbao.net los nuevos
carteles informativos
demás del acondicionamiento
de los parques forestales de
Bilbao como área de esparcimiento, el Ayuntamiento ha ido instalando en los últimos tres años señales
direccionales en todos los caminos de
las áreas forestales, de manera que se
facilite la orientación de los montañeros
y paseantes.
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El siguiente paso, en el que ya se está
trabajando, es la colocación de paneles

panorámicos e informativos que permiten, a quien se acerque a ellos, recabar
información sobre su ubicación y sobre
los montes que se ven desde ese
punto. Además, aportan datos de los
servicios municipales que se encuentren cercanos como fuentes, áreas de
recreo o restos arqueológicos.
Se trata, en definitiva, de ayudar al
caminante a conocer y disfrutar del
entorno de Bilbao.

Todos los cartes estarán disponibles desde el mes de agosto en www.bilbao.net.

10 rutas para
acceder desde Bilbao
Para facilitar el acceso a la ruta de Gran
Recorrido que circunvala Bilbao, el
Ayuntamiento ha diseñado 10 rutas o itinerarios
auxiliares, que partiendo desde diferentes puntos de Bilbao, permiten enlazar con el GR.
Proximamente se va a instalar la señalización
de estas rutas, algunas de las cuales se orientan a posibles usuarios ocasionales, que no
precisan de grandes esfuerzos físicos para
realizarlos, mientras que para realizar otras es
necesario un buen estado de forma.
Ruta 1: Zabalburu-Pastorekorta.
Longitud: 6.8 km
Ruta 2: Buia-Pastorenkorta.
Longitud: 4.5 km
Ruta 3: Buia-Igertu.
Longitud: 2.8 km
Ruta 4: Zabalgarbi-Pozo los Caballos.
Longitud: 2.7 km
Ruta 5: Plaza Rekalde-Arraiz.
Longitud: 2.5 km
Ruta 6: Plaza Rekalde-Gangoiti.
Longitud: 3.9 km
Ruta 7: Plaza Pio XII-Ugasko.
Longitud: 1.2 km
Ruta 8: Plaza Elíptica-Vía Vieja.
Longitud: 1.8 km
Ruta 9: Basílica de Begoña-Camino de Atxeta.
Longitud: 1.1 km
Ruta 10: Parque Europa-Santa Marina.
Longitud: 3.7 km

SERVICIO DE INFORMACIÓN A LA CARTA (por email o RSS)
¿Te interesa recibir información municipal de tu interés directamente en tu email o por vía RSS?
¿Qué información podré recibir?

¿Cómo solicitarla?

✓ Los cortes de agua y de tráfico de tu barrio, las obras
de tu distrito.

✓ Entra en la página web del Ayuntamiento
www.bilbao.net y rellena el formulario
de Información a la Carta, donde tú
seleccionas los temas y la zona de
Bilbao de la que quieres recibir
información.

✓ Las novedades culturales, de vivienda, educación,
empleo, juventud, turismo, etc.
✓ Las publicaciones InfoBilbao y BilbaoInternational.
Tu elijes los temas y la zona de Bilbao de la que quieres
recibir la información.
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