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EL PARQUE DE ATRACCIONES
DE ARTXANDA
 

El Parque de Atracciones de Vizcaya, más común-
mente denominado “Parque de Artxanda” por su si-
tuación en el monte de la margen derecha de la ría de 
Bilbao, fue promovido por la empresa que gestionaba 
el Parque de Atracciones de Madrid, contando como 
socios a la Diputación vizcaína así como a la Caja 
de Ahorros Municipal de Bilbao, a la Caja de  Aho-
rros vizcaína y  a Bankunión formando la sociedad 
“Parque de Atracciones de Vizcaya S. A.”, fundada 
en 1972.

El Parque fue inaugurado el 14 de septiembre de 
1974. Los primeros años de vida fueron económica-
mente poco beneficiosos ya que los previstos millón y 
medio de visitantes anuales se quedaron en tan solo 

medio millón, descendiendo progresivamente hasta 
que en 1988 se llegó a la cifra límite de 120.000 vi-
sitantes anuales, situación que llevó a la Diputación 
vizcaína a comprar las acciones de la Sociedad en un 
intento de salvar a la Empresa. 

Los intentos de relanzar el Parque fueron vanos, pro-
duciéndose numerosas pérdidas, de manera que en 
1990 se clausura el parque y se disuelve la empresa 
que lo gestionaba.

Durante varios decenios el parque se conservó vigi-
lado, deteriorándose progresivamente por el paso del 
tiempo. En algún momento se planteó su venta, pero 
ante la falta de ofertas, a partir de 2015 la Diputación 
se planteó su desmantelamiento.

 El parque contaba con aparcamiento escalonado en 
las laderas para más de 1000 vehículos. El elemento 
más llamativo exteriormente eran 7 recintos cubiertos 
por peculiares tejados a cuatro aguas, destinados a 

Ortofoto 1984/85. Fuente: Eus-
ko Jaurlaritza / Gobierno Vasco; 
geoEuskadi; Instituto Geográfico 
Nacional. 

UTM 30N ETRS89 // X: 510798 m // 
Y: 4789011 m // Z: 368 m (centro de 
la imagen).

Situación de algunos elementos del 
Parque de Artxanda
: 
1 Aparcamiento. Tras su cierre, la 

Diputación construyó en parte 
del mismo un edificio para uso 
propio.

2 Acceso. 
3 Zoo. 
4 Auditorio. 
5 Piscina y solarium (1978).
6 Circuitos de Karts. 
7 Noria.
8 Circuito coches de raíles Ford T.
9 Tren “turistico”.
10 Atracciones dotadas de cubierta 

“piramidal”.
11 Montaña rusa.
12 Pulpo.



Ortofoto 2015. Fuente: Eusko Jaur-
laritza / Gobierno Vasco, geoEus-
kadi. El parque llevaba 25 años sin 
actividad.

albergar algunas de las atrac-
ciones.

Llamaba también la atención 
un gran auditorio al aire libre 
con capacidad para más de 
4.000 espectadores, así como 
una piscina de forma alargada 
con espacio anexo para solá-
rium. 

No faltó una gran noria, dos cir-
cuitos de karts, circuito de co-
ches Ford antiguos, un peque-
ño zoo, montaña rusa, un gran 
circuito de autos de choque, un 
tren “turístico” que recorría par-
te del parque; la casa magné-
tica y numerosas atracciones 
similares a las que recorren las 
ferias de pueblos y ciudades. 

Existieron también varias fuen-
tes luminosas con cascadas y 
juegos de luces que ejecutaban 
un espectáculo de luz y sonido, 
así como una “selva” poblada 
de reproducciones de animales 
mecánicos animados mecáni-
camente.

Maqueta inicial del parque de atracciones. Falta, por ejemplo, la piscina, construida en 1987 (5). (Leyenda: véase ortofoto 
de 1984/85).


