
 
PROYECTO: PARQUE METROPOLITANO MEAZTEGI BERDEA 

 
 
ÁMBITO DEL PROYECTO: Abarca zonas de los municipios del Valle Trapaga-
Trapagaran y Ortuella y comprende una superficie aproximada de 135 Has. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 

En principio los objetivos que se pretende conseguir a medio y largo plazo son: 
 
- La recuperación ambiental, paisajística, histórica y cultura de esta parte de la 

Zona Minera y que se halla comprendida dentro de los límites del Plan 
Especial de Protección vigente y, por lo tanto, sometido a su normativa. 

- La dinamización de esta parte de la Zona Minera, en sus aspectos naturales, 
culturales, didácticos y, consecuentemente, económicos, generados en este 
caso por la actividad turística y de ocio. 

 
 Estos objetivos generales se llevarán a cabo a través de las siguientes acciones: 
 

- Localización y eliminación de vertidos. 

- Descontaminación y saneamiento del terreno, demolición de edificaciones 
obsoletas, en ruina y sin valor histórico o arqueológico minero, cierre 
controlado de bocaminas, túneles y galerías que supongan peligro para el 
público. 

- Recuperación de caminos principales y senderos secundarios, siempre con 
vocación peatonal o de bicicletas, eliminando absolutamente el tráfico 
rodado (salvo emergencias y mantenimiento), facilitando la accesibilidad de 
personas con limitaciones en su capacidad motriz, a la mayor parte de puntos 
donde sea posible. 

- Protección de la topografía, formas y paisaje existente, sin alterarlo 
morfológicamente, pero actuando decisivamente en la recuperación y 
revegetación de la capa vegetal de todas las áreas y de las zonas degradas en 
particular, potenciando los valores naturales de los terrenos que comprende. 

- Protección de la fauna silvestre existente en la zona, reducida actual y 
principalmente a anfibios, reptiles, pequeños mamíferos y aves.  Para ello se 
eliminará cualquier barrera, obstáculo o dificultad existente que pueda 
suponer un aspecto negativo para su existencia o desarrollo.  En este sentido 
se recuperarán acuíferos, cauces de arroyos, charcas de agua permanentes o 



estacionales, se interconexionarán entre sí para facilitar el tránsito entre ellas, 
etc. 

- Recuperación y conservación del patrimonio industrial y minero que quede 
en pié, desarrollando y potenciando las posibilidades didáctico-culturales e 
interpretativas de dicho patrimonio histórico. 

Se hará especial hincapié en la difusión de toda la información de que se 
disponga, dirigida principalmente a escolares y público en general, para dar a 
conocer los orígenes y proceso del territorio objeto de recuperación. 

- Fomentar las actividades lúdicas en su entorno natural, profundizando en las 
relaciones medio natural-ser humano, a través del acceso a espacios de ocio, 
estancia y paseo, aportando las infraestructuras mínimas para su utilización. 

 
 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO: En principio se plantea la ejecución y puesta en uso 
de todo el ámbito del Parque Metropolitano Meaztegi Berdea, a través de 7 fases de 
ejecución: 
 

- Fase O: Obra ejecutada en 1997, con una superficie aproximada de 122.000 
m2 (12,2 Has.), se encuentra en uso y a pleno rendimiento.  Se 
recuperó paisajística y vegetalmente, conformando un espacio de 
estancia, ocio y paseo y se denominó Área de Esparcimiento del 
Lago Ostión y se encuentra muy próxima al núcleo urbano de La 
Arboleda. 

 

- Fase 1: Obra ejecutada, en diciembre de 2007.  Ocupa una superficie 
aproximada de 53.000 m2 (5,3 Has.). 

Su finalidad principal es la dotación de una acera-peatonal-
conexión entre los núcleos de La Reineta y La Aboleda, inexistente 
actualmente, así como un aparcamiento, caminos peatonales y una 
importante recuperación paisajística y vegetal. 

 

- Fase 2: En proyecto, tiene una superficie aproximada de 22.000 m2 (2,2 
Has.) y se prevée un costo de 250.000 €. 

La actuación consistirá en su recuperación paisajística y vegetal, así 
como la creación de espacios de estancia y paseos y senderos 
peatonales, destacando su carácter de mirador-atalaya sobre todo 
Meaztegi Berdea.  (Actualmente ocupada por explotaciones 
ganaderas, no propietarias del suelo). 



 

- Fase 3: Los Cármenes.  Tiene una superficie aproximada de 200.000 m2 (20 
Has.).  Se ha finalizado en mayo de 2008  La actuación ha 
consistido en la recuperación paisajística, vegetal y natural de los 
terrenos, dando mayor importancia a la protección de la fauna y 
flora.  Se han creado 2 zonas de estancia, comidas y de juegos 
infantiles. 

Se consolida como una serie de espacios de paseos exclusivamente 
peatonales y de estancia, creando en la zona más próxima al núcleo 
urbano de La Arboleda un pequeño espacio de juegos infantiles, 
otra de estancia y comidas y otro tanto junto a la carretera a 
Burtzako. 

- Fase 4: Denominándose Área de Matamoros-Burtzako, se encuentra 
ejecutada ya, con una superficie aproximada de 150.000 m2 (15 
Has.). 

La actuación prevista Ha consistido en su recuperación paisajística, 
vegetal y natural, protección de la fauna y de la flora, recuperación 
de acuíferos, arroyos, surgencias, cauces, balsas de agua, etc. 

Se han creado una red de caminos peatonales, senderos y lugares de 
estancia, recuperándose los elementos de ruinas industriales que 
existan, poniéndolos en valor y dotándolos de información. 

- Fase 5:  Se encuentra en fase de proyecto y está prevista el inicio inmediato 
de las obras.  Tiene una superficie aproximada de 450.000 m2 (45 
Has.). Para su ejecución se ha previsto el inicio, por la denominada 
fase 5ª, consistente en la recuperación de una gran ruina minera , un 
cargadero-lavadero de mineral de casi 100 ml. De longitud y 80 
mts. de desnivel. 

La actuación prevista consistirá en su recuperación paisajística, 
vegetal y natural, protección de la fauna y de la flora, recuperación 
de acuíferos, arroyos, surgencias, cauces, balsas de agua, etc. 

Se recuperarán abundantes elementos (algunos en ruinas) 
existentes, restos de las antiguas extracciones mineras, poniéndolos 
en valor, dotándolos de información, etc. 

 

- Fase 6: Denominada Meaztegi-Minero, se encuentra en estudio de sus 
actuales valores histórico-culturales, en base al elevado número de 
restos arqueológicos que quedan de la intensa actividad minera que 
se desarrolló en su día. 



Tiene una superficie aproximada de 350.000 m2 (35 Has.) y su 
finalidad será eminentemente didáctica, dirigida a la divulgación de 
la historia y patrimonio de toda esta Zona Minera. 

Se crearán caminos señalizados, balizados y recorridos didácticos 
para su posterior difusión cultural. 

Se crearán barreras de protección en la proximidad de los 
acantilados y desplomes. 

Se recuperará su cubierta vegetal, sin alterar el actual paisaje. 

 
FASES SUPERFICIE 
FASE 0 122.000 m2 (12,2 Has.) 
FASE 1 53.000 m2 (5,3 Has.) 
FASE 2 22.000 m2 (2,2 Has.) 
FASE 3 200.000 m2 (20 Has.) 
FASE 4 150.000 m2 (15 Has.) 
FASE 5 450.000 m2 (45 Has.) 

RESUMEN 

FASE 6 350.000 m2 (35 Has.) 
TOTALES 7 FASES 1.347.000 m2 (134,7 Has.) 

 
 
 
Fecha final posible de proyecto: finales 2011. 
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