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Ante la falta de toma de decisiones en torno a este tramo del río Oiartzun, las 

soluciones propuestas en este estudio para este bloque creemos que, hoy en día, se 

deberían empezar a tener en cuenta y, de esa forma, actuar sobre el medio, de una 

manera rápida asegurando su conservación y mejora en la totalidad. Y por lo tanto 

corrigiendo con desarrollo sostenible para toda la zona. así las soluciones, que son 

propuestas son las siguientes: 

� Incluir en el Parque Natural de PEÑAS DE AIA, gran parte del 

bloque estudiado, por su gran valor ecológico y paisajístico, a pesar de 

encontrarse todos los restos de mineral de las minas de Arditurri, que 

hoy en día siguen generando niveles de contaminación considerables 

en las aguas de Arditurriko erreka, por sus metales pesados. Por ello 

se deberían aplicar en plan de recuperación y descontaminación. 

Aunque una pequeña parte esta incluida dentro de los limites del 

parque, creemos que han quedado fuera de la misma algunas áreas 

de gran interés ecológico que podrían sufrir la presión urbanística por 

eso en freno a este posible futuro seria incluirlos dentro del parque 

natural y así limitar sus actividades.  

� Acondicionar el Bidegorri, una vez que se ha recuperado  todo el 

trayecto del Trenbide Zaharra, desde Ugaldetxo hasta las Minas de 

Arditurri. Este acondicionamiento debería consistir en uniformar con el 

mismo material, todo el trazado, desde el Bº Ugaldetxo hasta Minas y 

mejorar y/o reparar la 

iluminación de los túneles. 

También sería interesante 

instalar alguna fuente a lo 

largo del mismo así como 

alguna papelera, y paneles 

orientativos a lo largo de 

todo el recorrido, 

complementarios a los 

actuales. FOTO 32. Bidegorri que necesitaria unas 
ligeras reformas. 
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FOTO 33. De 
vuelta a casa 
después de un 

día duro. 

� Controlar el uso y disfrute del Bidegorri mediante normas de 

respeto, protección y vigilancia. 

� Recuperar los valores histórico-culturales que están asociados 

al río y al Bidegorri, como molinos, puentes, etc. 

� Recuperar, rehabilitar e instalar un centro de acogida o museo 

con la historia de la zona y de la Minas de Arditurri. Dicha ubicación 

bien podría ir en las propias Minas pero con acceso limitado a pie y/o 

bicicleta; nunca con vehículo a motor. 

� Elaborar un Plan de Saneamiento Rural relacionado con el Plan 

General de Saneamiento de Donostialdea. 

� Establecer senderos de pequeño recorrido para poder conocer 

mejor la zona y disfrutar de ella, aunque haya dificultad. Para facilitar 

el acceso, éstas podrían partir de diferentes lugares del Bidegorri. 

Además se adentrarían en el parque natural de peñas de aia y este 

facilitara el conocimiento del mismo. 

� Desarrollar campañas de sensibilización y concienciación entre 

la población cuyos objetivos sean la protección del río Oiartzun. 

Programas que involucrarían a toda la comarca Oiartzun, Rentería, 

Lezo y Pasaia. 


