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Ante la falta de toma de decisiones en estos últimos años en torno a este tramo del río 

Oiartzun las soluciones propuestas por nosotros con el fin de mejorar nuestro río, y sus 

alrededores son las siguientes: 

 

- Acondicionamiento del bidegorri, que iría desde Ugaldetxo hasta Minas de 

Arditurri, sobre todo en su última parte, o más cercana a las Minas, ya que el 

camino de acceso a estas está en condiciones pésimas. Además también es 

necesario el arreglo y mejora de los túneles, y la iluminación de estos, y resultaría 

interesante instalar fuentes, bancos, papeleras y paneles orientativos a lo largo de 

todo el recorrido, con el fin de dar a conocer la historia del río y de sus funciones 

cuando las minas estaban en funcionamiento. 

- Recuperación los valores histórico-culturales que están asociados al río, como 

molinos, puentes... 

- Recuperación, rehabilitación e instalación un centro de acogida o museo con la 

historia de la zona y de las Minas de Arditurri. 

- Elaboración un Plan de Saneamiento Rural relacionado con el plan General de 

Saneamiento de Donostialdea. 

- Desarrollo de 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. 

- Establecimiento de 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. 
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- Depuración de las aguas aunque para ello todos debemos concienciarnos del grave 

problema de los ríos, ya que si no, la depuración no serviría de mucho. 

- Establecer una legislación para que las empresas viertan el agua contaminada en 

unas condiciones apropiadas para que el río sea capaz de asimilarlas, sin 

contaminarse. 

- Control del grado de contaminación de las aguas cada cierto tiempo para que no se 

rebase el límite establecido previamente y descubrimiento de, si hubiera, nuevos 

focos de contaminación.   

- Separación de las aguas pluviales de las residuales mediante una red separativa con 

el fin de no privar al río del agua de lluvia, y sí protegerle de la contaminación de 

las aguas residuales. 

- Recogida de las aguas residuales de los caseríos, mediante una red de saneamiento 

rural. 

- Potenciación de una campaña de concienciación mediante folletos, campañas 

publicitarias... para erradicar el problema desde la raíz: nosotros, lo cual sólo puede 

conseguirse dando a conocer lo mucho que podemos perjudicar a las aguas del río 

si no tenemos cuidado, y lo fácil que puede ser tener el cuidado necesario para no 

hacerlo 

 

 

 

 


