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 Las posibles soluciones que aquí se plantean para su desarrollo y puesta en 

práctica necesitarían de un estudio muy exhaustivo y de la colaboración de las 

instituciones públicas que de una forma y otra pueden estar involucradas en el Río 

Molinao. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo expuesto, y en base a los resultados 

obtenidos, las soluciones para mejorar la situación medioambiental del Río Molinao 

podrían ser: 

♦ Repoblar las orillas del río, en aquellos tramos que se pueda, con bosque de 

ribera y poner en marcha un Plan de potenciación de este bosque en el Río 

Molinao. 

♦ Repoblar con fauna piscícola autóctona, tanto peces como crustáceos, el curso 

alto y medio del río. 

♦ Potenciar el uso del curso alto del río como zona de paseo y de recreo sin 

sobreexplotación. Para ello conviene cuidar y reparar periódicamente la zona 

de recreo del Camino de Artxipi. 

♦ Aislar con vegetación la Autopista A-8, Bilbao-Behobia, mediante pantallas 

naturales acordes con todo el entorno. 

♦ Establecer un Plan de saneamiento específico para el Río Molinao en el que 

se incluyan las aguas residuales urbanas e industriales, evitando que el río, en 

su último tramo, sea una mera cloaca. 

♦ Mejorar el sistema de recogida de lixiviados del vertedero de R.S.U. de San 

Marcos evitando las fugas que acaban en el río Molinao. 

♦ Incluir la depuración de los lixiviados del vertedero de R.S.U. de San Marcos 

dentro del Plan de Saneamiento anteriormente comentado. 

♦ Incluir la mayor parte de la cuencia del Río Molinao dentro del Parque 

Natural de Lau-Haizeta con el fin de salvaguardar aquellos enclaves de interés 

natural que se encuentran en buen estado medioambiental. 

♦ Desarrollar campañas de sensibilización y concienciación entre la población 

de Pasai Antxo, Molinao, Beraun, Altza y alrededores, con objetivos muy 

claros y encaminados a recuperar el valle del río Molinao. 


