
Anillo verde-azul 
en ciudades y pueblos
Itinerarios y espacios 
valiosos e inclusivos

Las áreas naturales y seminaturales de la periferia de una ciudad  -y también 
dentro de ella- constituyen una valiosa herramienta urbanística por su 
multifuncionalidad. Además de contener la expansión de edificaciones y 
zonas asfaltadas, contribuyen a nuestro bienestar. También son lugares 
generadores de riqueza económica (producción agropecuaria, forestal, 
energía, educación ambiental...) y entornos especiales que forman parte 
de nuestro paisaje y nuestra historia, espacios que por diferentes razones 
personales valoramos y sentimos que son importantes en nuestras vidas. 

“En toda caminata por la naturaleza, uno recibe mucho
 más que lo que busca” .

MÁS ALLA DEL ASFALTO
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AGENDA 2030
John Muir (1838-1914)
Naturalista estadounidense

Actúan como pulmones 
verdes que renuevan el 
aire que respiramos.

Combaten el 
cambio climático 
al absorber CO2.

Son refugios de 
biodiversidad.

Se presentan como 
paisajes amables, donde 
podemos relajarnos.

Espacios para 
practicar deporte 
al aire libre.

Lugares apropiados 
para aprender y 
enseñar.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://bit.ly/2qkQmvN
https://bit.ly/2HubUQm
https://bit.ly/2qPoccw
https://bit.ly/2ql4K6v
https://bit.ly/2GYz1SX
https://bit.ly/2IfFs4R
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Uno de los Green Belt o anillo verde más relevante surgió a principios del siglo XX en Londres, como solución al 
crecimiento urbanístico incontrolado que había producido la revolución industrial de finales del siglo XIX. Una idea que 
parte de experiencias en otras ciudades de conectar parques con estructuras verdes continuas.

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE UNA IDEA

Panorama de Londres y el río Tamesis siglo XIX (The Illustrated London News).
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Fue el urbanista inglés Ebenezer 
Howard en 1898 quien vio la 
necesidad de crear un cinturón 
agrícola alrededor de la ciudad 
de Londres para hacer frente a la 
restricción del crecimiento urbano 
y, a su vez, poder abastecer de 
alimentos a la población.

Es
pa

cio
s p

ara
 la comunicación

Casi 100 años después...
La estrategia Verde de 1991 de 
Londres se centró en la creación 
de corredores ecológicos para 
favorecer la conectividad verde y la 
diversidad biológica de la ciudad. 
Actualmente su trama urbana está 
conectada a través de una Malla 
Verde (All London Green Grid).

Desde entonces, ciudades de todo el mundo han ido incorporando los anillos verdes en sus desarrollos urbanísticos, 
diversificando sus funciones y evolucionado hacia formas más complejas: infraestructuras y mallas verdes, que 
conectan la trama urbana con el entorno periurbano, a través de corredores verdes.

Es
pacios de ocio

Es
pacios productivos

Es
pa

cios saludables

Estos espacios nos 
proporcionan beneficios, 
denominados Servicios 
de los Ecosistemas, 

claves para asegurar nuestro 
bienestar y la calidad 
ecológica y ambiental 

del entorno.

Una infraestructura 
o malla verde es una red 

estratégicamente planificada 
que incluye las zonas naturales 
y seminaturales, junto a otros 

elementos medioambientales, con 
el fin de asegurar el bienestar 
humano y la protección de la 

biodiversidad. 

Fuente: Green Infrastructure-Enhancing 
Europe´s Natural Capital, mayo 2013.

Se trata de una 
valiosa herramienta 

urbanística para 
la estructuración de 
pueblos y ciudades 

más saludables y 
sostenibles. 

https://bit.ly/2OMSA61
https://bit.ly/2OMSA61
https://bit.ly/2mTNIyp
https://bit.ly/2mTNIyp
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El “Movimiento del cinturón verde”  o “The Green Belt Movement” es un 
movimiento creado en 1977 y promovido por la Keniana Wangari Maathai, 
que se ocupó de la protección del medio ambiente, apoyando a la mujer 
africana (trabajando tanto su entorno familiar como asegurando que tuviese 
condiciones de vida sostenible). El movimiento plantó 65 millones de árboles 
en África y la iniciativa llegó a los países vecinos.

ANILLO 
VERDE AZUL

Zarautz
2016
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DISTINTAS FORMAS Y DENOMINACIONES PARA UN MISMO FIN

CINTURÓN 
VERDE

Londres
1938

DOBLE ANILLO 
VERDE

Colonia
1919

El European Green Belt o Cinturón Verde Europeo (2002) 
recorre más de 12.500 Kilómetros desde el mar de Barents 
en la frontera ruso-noruega hasta el mar Negro y el mar 
Adriático en el Mediterráneo 

Cuanto más extensa es una infraestructura verde, mayores 
son sus beneficios para las personas y el medio ambiente.

CINTURÓN VERDE 
METROPOLITANO

Bilbao
2011

El concepto de 
anillo verde-azul 

surge al sumar  las 
zonas húmedas a los 

espacios terrestres con 
vegetación.

COLLAR 
ESMERALDA

Boston
1887

CUÑAS O 
DEDOS

Copenhague
1947

ANILLO VERDE
Vitoria-Gasteiz

1993

RED
VERDE AZUL

Bruselas
2003

http://www.greenbeltmovement.org/
https://eraztunberdeurdina.eus/es/
https://londongreenbeltcouncil.org.uk/
https://bit.ly/2l4Q0tZ
http://www.greenbeltmovement.org/
https://www.europeangreenbelt.org/
https://www.europeangreenbelt.org/
https://bit.ly/2YBsebH
https://bit.ly/2kIw9AN
https://bit.ly/2kv1VRC
https://bit.ly/2INOnvk
https://bit.ly/2mzehsx
https://bit.ly/2neMg9Z
https://bit.ly/2l9ZHrc
https://bit.ly/2TfHqVS
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CADA RINCÓN VERDE AZUL CUENTA...

Son diversos los espacios y recursos naturalísticos y culturales que, conectados entre sí, conforman un anillo o malla 
verde-azul. 

Localiza AQUÍ las zonas que conforman el 
CINTURÓN VERDE del Bilbao Metropolitano.!

 

Elementos 
puntuales (Árboles 

singulares, equipamientos 
ambientales, hitos y 
enclaves de nuestro 
patrimonio cultural 

construido e 
inmaterial...).

4.

Zonas naturales
(Bosques, ríos, 

humedales, playas, cimas 
significativas, lugares de 

interés geológico…).

1.

 

Zonas rurales y 
forestales (Huertos 
ecológicos, bosques 
autóctonos y árboles 

relevantes…).

3.

 
Zonas 

seminaturales y 
urbanas de conexión 

(parques, jardines, 
paseos, bidegorris, 

calles peatonales...). 

2.

Caminos, sendas, 
bidegorris y otros 

viales -compatibles en 
ocasiones con uso rodado 
restringido y controlado- 

conectan los distintos 
espacios y enclaves.

...para conservar nuestro paisaje y nuestro patrimonio 
natural y cultural. 

https://bit.ly/2TfHqVS
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Huertos lúdicos

LA MALLA VERDE AZUL EN BIZKAIA...

Circuitos 
deportivos y 
saludables

Paseos y 
recorridos

Miradores y áreas 
de esparcimiento

Son muchos los 
municipios de Bizkaia 
que dan visibilidad 
a sus espacios 
verde azules, para 
uso y disfrute de su 
población:

Se tratan de espacios 
en los que podemos 
encontrar...

conocimiento

tradiciones

historia e historias

cultura
relajación 

antiestres

https://bit.ly/2neRbYw
https://bit.ly/2n9mio9
https://bit.ly/2ng3RhR
https://bit.ly/2sDZjQQ
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RECORRE Y CONOCE LA MALLA VERDE AZUL DE BIZKAIA

Sólo tienes que seguir los siguientes pasos:

Infórmate

¡En marcha!

Planifica tu visita. ¿A pie o en bici?

1.

2.

3.
No olvides…

...respetar la señalización.
...utilizar los caminos que existen.

...respetar la fauna, la flora y la gea.
...llevar las mascotas atadas.

...depositar la basura en los contenedores adecuados para ello.

Anillo verde azul en ciudades y pueblos
Itinerarios y espacios valiosos e inclusivos

Fija una fecha, prepara el material y elige la ropa más acorde a la 
climatología y duración de la actividad a realizar.

¡Recuerda! Usar el transporte público, para llegar al punto de inicio y 
luego volver a casa, es sostenible y puedes relajarte.

 de la oferta de actividades
disponible en el entorno verde azul de 
nuestro territorio.

...conoce nuestros rincones verdes y azules y disfruta de cada momento.

Rutas del coresterol
Senderos homologados

Red de bidegorris
Vías verdes

Otros itinerarios señalizados
Parques Naturales
Parques y jardínes 

Urdaibai 
Camino de Santiago

GR 228
Anillo Verde
 de Bilbao

GR 123 
Vuelta a 
Bizkaia

Paseos en 
barco

Equipamientos 
ambientalesRuta de los 

acantilados

Áreas de 
esparcimiento

http://web.bizkaia.eus/es/web/rutas-del-colesterol/que-son
https://bmf-fvm.org/senderos/
https://bit.ly/30Ok2Bi
https://bit.ly/2kS2ncH
http://web.bizkaia.eus/es/-/patrimonio-natural
https://bit.ly/2cYoXZB
https://bit.ly/2mytqdE
https://bit.ly/2kSjKdA
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=3000079660&language=eu&pageid=3000079660&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_contenidoFinal
https://bit.ly/2YTsRIO%20%20
https://bit.ly/2naCDZY
https://bit.ly/2XORTx5
https://bit.ly/2l6InDm
http://web.bizkaia.eus/es/web/rutas-del-colesterol/que-son
https://bit.ly/2lGrhwc
https://bit.ly/2oRHCPQ
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Para saber más...i
 Construir una infraestructura verde para Europa. Comisión Europea.

Anillos verdes: Algunas experiencias europeas. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles.

Guia de la infraestructura verde municipal. Federación Española de Municipios y Provincias 

(FEMP).

Plan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano. Diputación Foral de Bizkaia.

Naturaleza y Bienestar en Bizkaia. La Evaluación de los Servicios de los Ecosistemas; 

Investigación aplicada a la Gestión.

Cinturón Verde del Bilbao Metropolitano. Publicación de la Diputación Foral de Bizkaia.

Los Bosques de Bizkaia. Bizkaia 21.

Ocio y equipamientos. Bizkaia 21.

Rutas Euskadi Basque Country. Euskadi.eus.

La Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.









Imágenes: A. Bastida, A. Muro, Freeimages, Freepik, Orbela y The Illustrated London News.







Disfrutemos, cuidemos y compartamos nuestros entornos verdes y azules.





https://bit.ly/2m2Szg4
https://bit.ly/2kRowrL
https://bit.ly/2uAmwFD
https://bit.ly/2uAmwFD
https://bit.ly/2uAmwFD
https://bit.ly/2kDqmfI
https://bit.ly/2MP4Ik7
https://bit.ly/2MP4Ik7
https://bit.ly/2GVSFOu
https://bit.ly/2kJJIjp
https://bit.ly/2oahTlT
https://bit.ly/2kv6YBy
https://bit.ly/2mhhEUJ
https://bit.ly/2kM3GtC

