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Enjoy La ciudad a vista de pájaro
Ruta 9. En torno a Bilbao   

La Naturaleza ha sido generosa con Bilbao. Las montañas protegen la ciudad y le ofre-
cen espacios abiertos y pulmones verdes. La altura se convierte en un buen aliado para 
contemplar la curiosa combinación de edificios históricos y de nueva construcción que 
jalonan el sinuoso discurrir de la Ría, principal protagonista y testigo de la historia de la 
ciudad. Otra manera de ver Bilbao, un viaje en altura para disfrutar de extraordinarias 
panorámicas desde el Casco Viejo hasta el Abra, puerta de entrada a Bilbao por mar.

En el Mirador disfrutaréis de una ex-
traordinaria panorámica de la ciudad 
desde su zona más antigua hasta sus 
más recientes construcciones, y os 
sorprenderán dos esculturas. El En-
granaje, una pieza original del primer 
Funicular de Artxanda, y “la Huella”, 
en memoria de las víctimas de la 
Guerra Civil. 

Continuamos nuestro viaje de altu-
ra hacia Akarlanda, un parque re-
creativo perfectamente integrado 
en la naturaleza. Para llegar aquí, 
descendemos de Artxanda por la BI-

3741 (Alto de Enekuri) y tomamos 
primero dirección Asúa por la BI-604. 
Seguiremos después, por la  BI-2704, 
dirección Asúa/Loiu,  hasta llegar a 
una rotonda en la que cogeremos la 
dirección Loiu/Plentzia. Akarlanda 
cuenta con parking, campo de fut-
bito, de baloncesto, pista de mono-
patín… Podréis organizar un pic-nic 
en las mesas al aire libre y visitar en 
los alrededores la Torre Martiartu 
y Forestal Park, un gran parque de 
aventura para disfrutar en familia 
con juegos y espectaculares tirolinas 
entre árboles.

La gente de Bilbao llama cariñosa-
mente a su ciudad Botxo (agujero). 
Está encajada entre montes, y desde 
ellos incluso se puede ver el mar en 
el horizonte si el día está despeja-
do. Os proponemos contemplar es-
tas singulares vistas primero desde 
el Mirador de Artxanda. Podemos 

elegir dos formas de subir, el funi-
cular y el coche. El ascenso más 
atractivo es en el Funicular de 

Artxanda, que desde 1915 comuni-
ca Bilbao con la cima. El trayecto no 
dura más de 3 minutos y podéis co-
gerlo en la Plaza del Funicular (calle 
Castaños).

En coche, salimos de Bilbao por el 
Puente de La Salve, pasando bajo 
la gran puerta roja “L’arc rouge”, del 
artista francés Daniel Buren, y diri-
giéndonos hacia Begoña (BI-625). En 
la primera rotonda cogemos la salida 
dirección a Txurdinaga. En la siguien-
te, tomamos la tercera salida y a par-
tir de aquí las señales nos guiarán 
hasta Artxanda. 

Nuestra siguiente visita será el pai-
saje minero de La Arboleda. 

Desde Akarlanda tomamos la carre-
tera Leioa-Unbe (BI-2731), y en una 
primera rotonda, bajamos por la Uni-
bersitateko Errepidea (BI-647) has-
ta encontrarnos con la BI-637 (todas 
las direcciones), en la siguiente ro-
tonda. Después conduciremos por 
la A-8 hacia Santander, tomando la 
salida 126B a Ortuella/Trapagaran.

El ascenso a La Arboleda desde Tra-
pagaran se puede hacer en coche, 
por un trazado curvilíneo (BI-3755), 
o en el Funicular de La Reineta, que 
nos ofrece unas espectaculares vis-
tas del Abra de Bilbao. La Arboleda 
es un antiguo poblado minero que 

se extiende por los montes de Tria-
no y cerca se encuentra el Centro de 
Interpretación Medio Ambiental de 
Peñas Negras. En la zona se pueden 
encontrar varios lagos que en su día 
fueron pozos de antiguas explotacio-
nes mineras cuyas excavaciones de 
hierro se realizaban al aire libre. Son 
típicas las “alubiadas” que podréis 
degustar en los pintorescos restau-
rantes del barrio minero que perdu-
ran congelados en el tiempo.

Nuestra última panorámica será en 
Kobetamendi, uno de los pulmones 
verdes de la capital de Bizkaia. Des-
de La Arboleda bajamos a Trapa-
garan y volveremos a conducir por 
la A-8 en dirección Bilbao. Toma-
remos primero la salida 119 para 

incorporarnos a la BI-636 dirección 
Balmaseda. Tras coger la salida 5 
(Zorrozgoiti/Altamira) y seguir las 
señales que indican Kobeta, llega-
remos a esta área de esparcimiento. 
Lugar muy adecuado para el ocio en 
familia, cuenta con un parque junto a 
un lago y ofrece unas espectaculares 
vistas de la ciudad y de su metrópo-
li. La zona destaca en verano por la 
celebración del festival de música 
pop-rock Bilbao BBK LIVE, que en su 
última edición logró reunir a más de 
140.000 personas.

Para volver a Bilbao, tomaremos la 
carretera Basurto/Castrexana (BI-
636) y, tras seguir la indicación Alta-
mira, entraremos en la capital.
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