
De Arco de San  Mamés….

…a Enkarterriko Atea

De Símbolo y Patrimonio…

…a Fuente de Valor y Riqueza



Son numerosas las voces que conside-
ran que el arco de San Mamés debe 
conservarse.

Ésta es una propuesta de nueva
ubicación del arco. 

En un lugar que por oportunidad, his-
toria, situación… puede transformar 
una importante pérdida en una gran 
ganancia.

Este documento  es tan sólo un 
apunte. Recoge una idea. El proyecto, 
para su ejecución – obviamente- nece-
sitaría la imprescindible concreción.

Introducción
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La ubicación propuesta es Alonsotegi. 
En un nuevo puente/pasarela sobre el 
río Cadagua (a escasos 8 kms de la 
actual ubicación del arco).

En ese lugar, la Diputación Foral de 
Bizkaia ya tiene proyectado un paso 
dentro de la  de Rutas Ciclables. Y en el 
mismo, durante años, hubo un viaduc-
to de hierro por el que circulaba el fe-
rrocarril de La Robla (todavía hoy exis-
ten las pilonas de piedra).

La Ubicación
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Sería cuestionable deshacerse de 
un patrimonio cuando puede 
convertirse, al menos en esta ubi-
cación, en un motor y valor: 

Social
Económico
Sostenible 

Para salvar un patrimonio
multiplicando su valor



co
nt

ac
to

Se mantendría en el área periurbana 
de Bilbao, en contacto con su Anillo 
Verde.

Desde cualquier pueblo de Bizkaia se 
puede acceder a la zona en 45 minu-
tos. Gracias a la actual red de carrete-
ras y a que está junto al enlace de la 
Supersur con el Corredor del Cadagua.

Para que siga en contacto
con Bilbao y a un

paso de toda Bizkaia
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El arco de San Mamés, colocado en el 
lugar propuesto,  y superpuesto sobre 
un tablero, constuiría una pasarela 
para viandantes y ciclistas sobre el río 
Cadagua.

Además, en ese punto, la Red de Rutas 
Ciclables de la Diputación Foral de Bi-
zkaia ya recoge un paso que  de conti-
nuidad a la red de bidegorris.

Para que tenga utilidad
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Para Enkarterri, y su estrategia de 
futuro Enkarterri Green, la nueva ubi-
cación del Arco de San Mamés repre-
sentaría un gran hito.

Reforzaría uno de sus ejes de desarro-
llo socioeconómico: «Referente para la 
actividad física en la naturaleza para el 
Gran Bilbao y para el conjunto de Eus-
kadi».

Para que refuerze
a Enkarterri,

En su estrategia «Green»



El Proyecto
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El coste y �nanciación del traslado del 
arco y la con�guración �nal del puen-
te/pasarela es de difícil estimación sin 
tener datos. En cualquier caso, seguro 
que elevado y  más en los tiempos que 
corren.
Por eso  proponemos poner rápida-
mente en marcha un proyecto de 
crowfunding que sirva, para evaluar el 
apoyo social al mantenimiento del 
arco, y como complemento a los recur-
sos aportados desde las administracio-
nes y de la participación de grandes 
empresas

La Financiación



Los autores de este «apunte» lo 
han hecho amparados por los téc-
nicos de Enkarterrialde y la idea 
cuenta con el conocimiento y el 
apoyo del Ayuntamiento de Alon-
sotegi, con el objetivo de que se 
pueda valorar por quien corres-
ponda y se contemple como una 
opción, no sólo posible, si no eje-
cutable.


