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"Plano de la plaza de San Sebastián y alrededores" (1837)

En la zona más baja de Molinao (Pasai Antxo), existió un estuario que
albergó una vegetación muy bien adaptada a la influencia mareal.
Las marismas, zonas de transición situadas entre los ambientes salinos y
los no salinos, están consideradas uno de los espacios de mayor riqueza
biológica de toda la Tierra. La razón de ello es que es un lugar de encuentro
de muchas especies terrestres y marinas, a donde acuden numerosas aves.

"Proyecto para ganar terrenos de labranza en la Ría de Pasajes"
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1. MOLINAO: MAREA ALTA, MAREA BAJA

De modo similar a lo acontecido en otros valles y rías de Euskal Herria,
en 1805 se presentó el proyecto para ganar terrenos cultivables en el
estuario de Molinao.
Este proyecto contempló el relleno de las marismas de Molinao y de zonas
de Herrera tal y como podemos ver en este plano realizado originalmente
a escala 1:5000 que podemos ver obtenido de entre los "Documentos
Cartográficos Históricos de Gipuzkoa, I".

"Plano de la San Sebastián y alrededores" (1850)

Una vez desecadas sus marismas y cerrados los flujos mareales, la zona
más baja de Molinao pasó a ser un vasto terreno llano y cultivable más
propicio para la agricultura incluso la ganadería, que la antigua marisma.
De este modo, se creó un paisaje sin relieve dominado por prados de siega
y maizales entre los cuales aparecían canales de drenaje. Pero este paisaje
no se prolongó mucho en el tiempo debido entre otras razones a que los
prados de siega resultaron pobres y los encharcamientos contínuos.
Entonces aparecieron nuevas ideas y proyectos para ésta antigua marisma.

"Proyecto de urbanización de Pasai Antxo en
la marisma de Molinao, 1883"
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2. MOLINAO: TIERRAS DE CULTIVO

En 1883, se presentó el proyecto de urbanización de Pasai Antxo en la
marisma de Molinao. Si bien el diseño definitivo no fue el aquí presentado,
no cabe duda que estos años marcan un antes y un después en el proceso
de artificialización y sellado del territorio tal y como podemos ver en este
plano de la Enciclopedia Auñamendi.
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3. MOLINAO: PASAI ANTXO, HOY
"Maralta-Pasai Antxo"
Maralta es el nombre con el que los vecinos del lugar llamaban a esta
zona. Pasai Antxo es en la actualidad, un distrito creado como hemos
visto, a lo largo del XIX conjuntamente con la realización de infraestructuras
como:
El ferrocarril del Norte,
La carretera Madrid-Paris,
El Topo,
Los muelles comerciales del puerto.
Hoy en día conviven en este distrito 4.652 habitantes (según el padrón
municipal del año 2011), muchos de los cuales sin embargo, desconocen
esta realidad pasada.
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4. IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES
EN EL VALLE DE MOLINAO

Excursión
naturalística
POR
MOLINAO

Dos son las afecciones medioambientales principales que ha sufrido Molinao, la autopista A-8 y el vertedero de San Marko.

Fotografía aérea de Molinao en 1954.

El segundo impacto medioambiental importante es el vertedero de San Marcos,
el cual data también de principios de los 70. Este vertedero origina diversos
impactos ambientales, entre los cuales citamos aquí, la perdida de la calidad
del agua, aguas abajo a cuenta del vertido de lixiviados.

Tal y como podemos deducir de la imagen antigua, la construcción de la A-8 a principios
de los 70, marcó un antes y un después en la configuración del valle, al entrar como una
cuchilla por su ecuador.

A partir de entonces, el valle queda dividido en dos y pasa casi inadvertido a nuetros
ojos, durante los apenas 50 segundos que nuestros coches a gran velocidad, necesitan
para atravesarlo.

A pesar de ello, y de la artificialización
de su zona más baja como acabamos de ver,
en sus algo más de 4km2, podemos ver un
paisaje típico de la campiña.
Aquí, los robledales y los bosques de vaguada con
alisedas, maduros o juveniles, los matorrales, los cultivos
y huertas, algunas bajo plástico y sobre todo, los prados
diversos, todos ellos, dominan a las zonas urbanizadas,
a las infraestructuras, a la vegetación denominada ruderal
nitrófila de nuestros pueblos y a las zonas ajardinadas.

Dicha infraestructura
se extiende sobre terrenos
municipales de Donostia
(todo es Altza), Astigarraga
y Errenteria.
Es justo decir, que esta zona existieron
otros 2 vertederos, más aunque de menor
tamaño, como fueron los de Amueder y Putzueta.
Ha atendido durante 40 años además de
a los citados municipios, a otros como Pasaia,
Lezo, Errenteria, Oiartzun, Urnieta, Hernani, Lasarte-Oria y Usurbil.
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5. LA CUENCA DE MOLINAO
Pese a la poca superficie del valle, son numerosas las errekas que aportan caudal
a la ría de Molinao.
Junto a esta errekas, actualmente existe una vegetación, que presenta un buen
y esperanzador, estado de conservación.
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Márgenes con Vegetación Bien Conservada.

"VEGETACIÓN BIEN CONSERVADA"

Esta clase se define en función del estado de conservación
de la vegetación existente en las riberas y márgenes de
los cauces y esta seleccionado entre los tramos cuyos
márgenes conviene preservar.

Aprobado el Estatuto de Gernika, la CAV creó la ley de
Ordenación del Territorio, la cual cita como uno de los
instrumentos para la Ordenación, diferentes planes
territoriales sectoriales. Traemos aquí uno de ellos: el
Plan Territorial Sectorial de los Margenes de los Ríos y
Arroyos, aprobado a finales de 1998.

En estas márgenes se pretende salvaguardar la vegetación
existente o propiciar su evolución hacia el clímax
mediante intervenciones regeneradoras blandas que
busquen la permanencia de una vegetación valiosa.
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De entre las cuencas que vierten a la Bahía de Pasaia,
están recogidas en el citado plan ésta de Molinao que
alberga un pequeño espacio (ver color verde claro en la
imagen) ordenado como "Vegetación bien conservada".
Esta categoría de ordenación lleva consigo una protección
legal de los márgenes de la Ría de Molinao.
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Además dice la Ley, se respetará, en todo caso un retiro
mínimo de 10 metros respecto del borde exterior de la
orla de vegetación de ribera.
Este retiro se aplicará para cualquier intervención de
alteración del terreno natural (edificaciones, instalaciones
o construcciones de cualquier tipo, tanto fijas como
desmontables, explanaciones y movimientos de tierras,
etc.), salvo las relativas a las obras públicas e instalaciones
de infraestructuras, o a las acciones de protección del
patrimonio cultural debidamente justificadas.
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"LANDARRO"

6. MOLINAO: BAJO LA AMENAZA
La amenaza de nuevas afecciones medioambientales sobre el espacio de Molinao sigue latente,
a pesar de que ahora el megaproyecto denominado "Auditz-Akular" esté en un cajón, por su
falta de viabilidad. "El león esta dormido".
En la figura de abajo se presenta una de las propuestas urbanísticas generales planteada con nuevos viales que crucificarían Molinao.

Si bien el proyecto "Auditz-Akular" se ha dado a
conocer durante el periodo de 1993-2011, lo cierto
es que tiene su origen durante la dictadura franquista.

En 2005, la asociación Altza XXI, solicito a la
asociación naturalista Haritzalde un informe acerca
de los valores naturales de este espacio.

Para alcanzar esa cifra era necesario crear numerosos
terraplenes para lo cual era preciso realizar otros
tantos desmontes en la zona de Landarro, pasando
esta zona a ser calificada como espacio de actividades
económicas.
Bendecido por diversos medios y archianunciado año
tras año, como si se tratara de un regalo de reyes, en
la prensa hemos podido leer datos, como los que se
dan a continuación:
millones de euros es el coste de la
urbanización, al que hay que añadir 29 realojos de
edificios existentes y los gastos que generará la
gestión de todo este ámbito.
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Este informe mucho más preciso para algunas
cuestiones que el Estudio de Impacto Ambiental
realizado para el Ayuntamiento, detecta diversas
especies protegidas por Ley a la vez que hace una
prevaloración agrícola potencial del espacio y otra
como lugar de ocio y esparcimiento para una
población circundante cercana a 100.000 habitantes
que vive a menos de 1km.
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113,57 hectareas de prados y cultivos atlánticos

que se perderían además de los incalculables valores
culturales.

19,55 hectáreas de robledales, alisedas y vegetación

forestal bien conservada que dejaría de existir ante
un inmenso movimiento de tierras.

110 hectáreas suman las más de 3.000 viviendas

y 300 apartamentos que van a construirse en este
nuevo barrio, para el que se prevén también dos
parques, uno de ellos "el más grande de la ciudad".

2 fases: La primera: Se empezará a edificar a partir
del año que viene. La segunda: Supondrá el mayor
movimiento de tierras...
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...¿efectuado hasta ahora en la ciudad? preguntamos...
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Uno de tantos proyectos...

"AUDITZ-AKULAR"
"LANDARRO" el otro...
Lo que sin embargo ha tenido poco eco en la sociedad
es la perdida de sus valores naturales.

Modelado durante el primer periodo de la
"democracia" durante el cual se proyectaban
aproximadamente 800 viviendas, fue entre 1993 y
2011 cuando se considero que éstas eran pocas y que
había que multiplicarlas por 4, y superar así, las 3.000
viviendas.

134,5
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En definitiva, se perdería un gran patrimonio cultural,
una agroaldea, una campiña bucólica y un espacio
para el ocio y el espacimiento para una población de
100.000 personas que habita a menos de 1km de
distancia y que reclama espacios medioambientales
de calidad.

7. MOLINAO: LA CAMPIÑA I
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PAISAJE Y POTENCIAL
RURAL DE MOLINAO
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Una de las piezas clave del paisaje típico de la
campiña son los caseríos, los cuales suele situarse
sobre las distintas lomas suaves y soledas, que el
territorio ofrece...

...Cada uno posee varias parcelas, delimitadas por langas, caminos o setos con especies autóctonas...

Un poco más lejos aparecen diversos prados de
siega y pastos pastoreados, tapizando buena parte
del territorio...

...hasta que una nueva vaguada ocupada por masas forestales dominadas primero por el roble y ya junto a la erreka por el aliso, interrumpen su continuación.

Junto a los caseríos, se situán primero, los suelos
más productivos que están ocupados por huertas y
maizales.

...Por todo ello, a largo plazo, la campiña de Molinao
aspira a ser un gran parque cultural, una agroaldea
y un lugar de esparcimiento para las cercanas y
populosas poblaciones...

En la actualidad, parte de la campiña de Molinao es
utilizada para pequeñas huertas de ocio no reguladas.

El potencial agroganadero de este territorio es muy grande. En 1990, Gobierno Vasco y diputaciones forales en diversa cartografía, sólo al N de la A-8, en el mal
llamado "Auditz-Akular y Landarro", contabilizó más de 23ha de suelos con muy elevada capacidad de uso, susceptibles de utilización agrícola intensiva y con
pocas o nulas limitaciones de uso agrícola, recomendando el uso de cultivos; y otras 2,31ha de la CLASE B: esto es, suelos con elevada capacidad de uso.
Mientras en el resto se recomendaban prados en las lomas y bosques en las vaguadas...

8. MOLINAO: LA CAMPIÑA II
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HÁBITATS DE MOLINAO I
Hábitats naturales y
seminaturales
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Prados pastados y pastos no manipulados
Lastonares y pastos del Mesobromion

Plantaciones de frutales

Setos de especies autóctonas

Prados de siega atlánticos, no pastoreados

Helechales atlánticos y subatlánticos, colinos

Bosques mixtos y acidófilos dominados por
Quercus robur

Brezales atlánticos dominados por Ulex sp

Zarzales

Bosques naturales jóvenes de frondosas

9. MOLINAO: LA CAMPIÑA III
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HÁBITATS DE MOLINAO II
Hábitats no naturales y
antrópicos
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Huertas y viveros

Vegetación asociada a terrenos asfaltados

Construcciones de baja densidad

Formaciones de bambú

Zonas pisoteadas

Construcciones de alta densidad
Pequeños parques y jardines ornamentales

Otras plantaciones de frondosas caducas

Plantaciones de Robinia pesudoacacia
Plantaciones de Pinus pinaster, Pinus radiata
Plantaciones jóvenes de coníferas

Vertederos

