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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ANTEPROYECTO 

 

 

La zona de actuación de este futuro proyecto se sitúa en uno de los extremos de la ciudad, al 

este del barrio de Otxarkoaga, allí donde finalizan las construcciones, donde Bilbao ciudad 

acaba. 

 

Entre esta alineación de viviendas y la variante de acceso desde Etxebarri hacia Derio, queda 

una superficie de terreno de unos 35.000 m2, que es objeto del presente proyecto. 

  

 

La futura urbanización y adecuación paisajística de la vaguada de Irumineta, compondrá un 

espacio en el que la interconexión entre la parte alta y baja de Otxarkoaga podrá articularse 

mediante un vial cómodo, amplio y ágil, evitando parte de la circulación interna del propio 

Barrio. 

 

Se trata en esencia, de utilizar un gran espacio que en la actualidad es un espacio marginal, en 

el que históricamente se han ido depositando los restos de construcción y sucesivas reformas 

de urbanización del barrio, y que en la actualidad presenta un aspecto poco digno, tanto por las 

cercanías de viviendas habitadas como por la visión que presenta desde un vial de uso 

intensivo como es la variante de Santo Domingo hacia Derio. 

 

Al margen de lograr recuperar esa superficie y poder articular una mejor comunicación en el 

barrio, la actuación sobre la totalidad de la superficie, va a permitir generar un área verde de 

importante superficie, que contará con un adecuado equipamiento público, que hará realidad 

que Otxarkoaga pueda disponerse de un nuevo parque urbano y que a la vez urbanice y 

remate ese extremo de la ciudad. 

 

Para un barrio como Otxarkoaga, en el que el urbanismo de décadas anteriores no reservó 

grandes espacio verdes dentro de la trama urbana, el poder dotar de una gran superficie verde, 

supondrá una gran mejora en la calidad de vida de los vecinos de la zona. 
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A día de hoy, el uso de la citada vaguada de Irumineta se reduce a la utilización como 

escombrera de la parte más cercana a las viviendas, mientras que sobre el resto de la 

superficie prácticamente no existe ningún tipo de uso. 

Una parte de la superficie está ocupada por pradería abandonada, mientras que en las zonas 

cercanas a la variante se desarrolla vegetación espontánea que a constituido una mancha 

impenetrable. 

 

Así pues, este documento pretende aportar una solución básica, a nivel de anteproyecto, de 

puesta a disposición de un gran espacio público que conjuga el especto de interconexión 

circulatoria, creación de espacios de aparcamiento público, dotación de equipamiento público y 

creación de zonas verdes para uso y disfrute de los vecinos de Otxarkoaga. 
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2.- SITUACIÓN ACTUAL 

 

La zona en cuestión está constituida por un terreno de unos 33.500 m2, enmarcado al extremo 

este del barrio de Otxarkoaga, a continuación de las últimas edificaciones del barrio y cerrado 

por el semicírculo que constituye la variante de subida desde Bilbao hacia Santo Domingo. 

   

Se trata de un terreno en vaguada, en terreno ascendente. Hacia el Oeste está limitado por los 

últimos bloques de Otxarkoaga, hacia el sur por la rotonda final de la calle Irumineta, hacia el 

este el semicírculo que describe la citada variante de santo Domingo y hacia el norte la entrada 

por la parte alta de la calle Arbolantxa. 

 

 

 

 

La  vaguada en  cuestión está conformada en forma de cubeta ascendente, entre la cota 91 en 

la parte baja y la casi 128 en la parte superior, cuyos extremos este y oeste a diferentes cotas, 

pueden enrasarse mediante el aporte de materiales, haciendo más accesible y útil el espacio 

intermedio. 
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En esencia, ese es el eje conceptual de la actuación que se plantea; mejorar la topografía del 

emplazamiento, de manera que se posibilita la construcción de la comunicación rodada, y la 

creación de espacios de uso público simultáneamente. 

  

La siguiente imagen presenta una vista general de la zona de actuación. 

 

 

            

 

 

 

En la parte inferior, así como en la ladera oeste, contra las edificaciones existentes, es donde 

mayor desnivel existe. En esta zona aparecen gran cantidad de residuos de las sucesivas 

obras de urbanización del barrio, así como restos depositados por los propios vecinos. Si bien 

se han aportado tierras que han ocultado estos residuos, la poca potencia de las tierras, unido 

a la fuerte pendiente y el nuevo aporte de restos, hacen que esta zona aparezca desnuda de 

vegetación y con un aspecto poco atractivo. 

 


