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El río Molinao se encuentra en un barrio en los límites de Pasaia (nuestro 

municipio) y San Sebastián, unos límites que siempre han dado quebraderos de 

cabeza a los políticos. Además en el barrio de Molinao, se encuentra el Polígono 

Industrial de Artxipi, que esta separado de la zona habitada por la ría de Molinao, 

una zona industrial en declive notorio a la que tampoco se están dando soluciones. 

Una pequeña regata que ha soportado vertidos de todo tipo durante años. Por 

último, Molinao linda con la A-8 y el vertedero de San Marcos. 

Su nacimiento se sitúa en la ladera suroccidental del monte San Marcos a 

una cota aproximada de 150 m, si bien parte de la vaguada correspondiente a su 

cabecera se encuentra en la actualidad ocupada por el vertedero de Residuos 

Sólidos Urbanos (RSU) de San Marcos. Con una longitud total que supera los 2,5 

Km, esta regata nace con un curso de dirección SE-NO y tras un recorrido 

aproximado de unos 625 m, sufre un cambio de rumbo, que pasa a ser S-NE hasta 

su desembocadura en el puerto de Pasaia (cota 0 m), aunque en su último tramo y 

en concreto a su paso por el barrio de Molinao, se encuentra canalizada. Durante su 

trayecto y fundamentalmente por su margen izquierda recibe los aportes de 

diversos tributarios que contribuyen a incrementar su caudal aguas abajo, siendo 

los más importantes los que descienden de las pequeñas vaguadas existentes al 

NE.-E. del caserío Lau Haizeta (regata Mekearko, localizada en las proximidades 

del vertedero Amueder antes del cruce con la autopista A8; regatas que nacen en la 

zona suroriental del barrio de Alza) y que, con un curso de dirección NO.-SE., 

confluyen con el cauce principal dentro del término municipal de Donostia-San 

Sebastián). 

En unos tres kilómetros este río se ve afectado por una zona recreativa, un 

vertedero, una zona industrial y una zona urbana. Debido a esto la calidad del río 

ha sido muy mala durante muchos años y sigue siéndolo aunque en el último año se 

han realizado ciertas mejoras. El cierre y abolición de algunas industrias de la zona 

y el mantenimiento de la ribera natural del río han sido las medidas tomadas al 

respecto en el último año.  

Los vertidos que recibe esta regata son numerosos. Así y además de los 

propios lixiviados del vertedero y de cierta contaminación agraria difusa derivada 

de las actividades agropecuarias desarrolladas en su entorno próximo (Lau Haizeta, 

Molinao, Alza, etc.), esta regata recibe algunos aportes de aguas residuales 

industriales de empresas localizadas en el citado barrio de Molinao, los cuales 
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afectan muy negativamente al ecosistema, de tal forma que la mayor parte de su 

fauna piscícola (truchas), en tiempos abundante, ha desaparecido casi por completo 

a pesar de las repoblaciones que de tiempo en tiempo se vienen realizando en la 

zona. 

Entre los vecinos de la zona es conocida la contaminación de este río, pero 

en esta situación no actúan las instituciones pertinentes y la zona se encuentra 

actualmente abandonada por estas. Por ello, mediante este trabajo se pretende 

denunciar el mal uso de este río y la falta de ayudas que recibe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


