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PROPUESTA DE RECUPERACIÓN DE PARTE DE LAS ANTIGUAS
MARISMAS DE LLODERO (POLÍGONO DE MAQUA).

Explicación gráfica de la propuesta de recuperación de las marismas de Llodero.

Aparte de las imágenes arriba mostradas de la situación actual del terreno sobre el que se propone actuar y
de cómo quedaría el espacio después de la intervención, en la página siguiente se puede ver con más detalle
la propuesta y se adjunta una hoja desplegable. Se pretende pasar de una zona absolutamente degradada,
llena de plantas invasoras y sin ningún uso, a una zona marismeña de alto valor ecológico, que se comunique
y se complemente con el Monumento Natural de la Ensenada de Llodero.
A través de la excavación con medios mecánicos se plantea conseguir un espacio intermareal principal,
comunicado con la ensenada a través de varios conductos que pasarían bajo la actual carretera que conduce
a la península de Nieva. Este espacio se comunicaría con el río Vioño, a través de varios canales abiertos a lo
largo de su cauce, de manera que se obtendría un espacio de agua salobre, especialmente rico por la
variedad y cantidad de organismos animales y vegetales que albergaría.
Una buena parte del cauce del río Vioño se derivaría hacia la marisma, quedando el actual canal con la otra
parte del cauce y sirviendo además de aliviadero ante grandes avenidas.
La tercera zona de interés es una laguna de agua dulce, en la parte más lejana a la ensenada. Esta charca
recogería las aguas del arroyo que baja del pueblo de Llodero e incluso podría recoger aguas recicladas por la
depuradora existente en las inmediaciones. No debería ser totalmente estanca para evitar la degradación del
agua y la proliferación de bacterias no deseables.
El espacio intermareal principal, que ocupa alrededor del 70% del espacio de actuación, tendría un gradiente
de profundidad, buscando el mejor hábitat para las diversas especies de limícolas, garzas y anátidas que
utilizarían la zona. Una pequeña franja, próxima a la carretera, quedaría posiblemente con agua permanente
de escasa profundidad en bajamar. El resto del espacio lo conformaría una nueva extensión de limos y
pastos, ideales para las aves acuáticas. La posibilidad de que el ritmo de las mareas no coincida exactamente
con los movimientos del agua en la ensenada supondría un aliciente extra para las aves.
En cualquier caso, deberían mantenerse algunos canales con aguas permanentes que rodeasen totalmente
las islas propuestas, con el fin de facilitar la tranquilidad necesaria para el descanso y la reproducción de las
aves, a salvo de los depredadores (como gatos, zorros, etc…)
La ubicación de un Centro de Interpretación al lado de la depuradora, permite por un lado no tener que
hacer mucha obra, y por otro lado facilitar la instalación de una edificación sencilla, prefabricada, pero con

todos los servicios de agua, electricidad y teléfono. Aunque el tamaño del edificio no puede ser muy grande, si
que debería albergar una sala de usos múltiples para las actividades de educación ambiental (charlas, clases,
talleres, exposiciones…). Es importante resaltar el gran interés que podría tener este Centro, ubicado al lado
de la depuradora, con varios enfoques:
- dar a conocer a los visitantes la historia de desecación de la ría,
- explicar la importancia del proceso de recogida y depuración de aguas residuales para recuperar la
calidad del agua de la ría,
- ensalzar y poner en valor la recuperación de marismas,
- aprovechar las posibilidades de educación ambiental, por la importancia del lugar en las rutas
migratorias de aves acuáticas y por la presencia de especies protegidas.
Parte del material de relleno que se retire se dispondría, de forma perimetral, a modo de un pequeño
montículo, sobre el cual se situarían las sendas peatonales. Por la parte interior de esas sendas debería
plantarse una pantalla vegetal con las especies adecuadas al propósito de la actuación, que sirva para aislar
de forma natural la zona acuática y que a la vez permita el paseo y el disfrute de este espacio natural por
parte de la ciudadanía.
El montículo a crear al lado de la carretera que conduce a Nieva sería el más elevado e importante, ya que
serviría para aislar las marismas y obligaría a las aves a levantar vuelo al pasar de la ensenada a las
marismas y viceversa, evitando con ello atropellos y colisiones con los vehículos que circulan por dicha
carretera. Además serviría como estupendo punto de observación hacia la ría y la ensenada
Los puntos de observación, ubicados de forma dispersa a la vera de la senda, permitirían el disfrute de los
visitantes sin provocar molestias a los animales. Se propone que estos puntos de observación, sean sencillas
empalizadas, con una pequeña superficie atechada y agujeros a distintas alturas. Estos observatorios
facilitarían la labor de censo y seguimiento de la fauna que utilice el enclave.
IMPORTANTE:
Toda la propuesta (líneas azules en el mapa) se hace sobre terrenos incluidos en el deslinde
aprobado por la Demarcación de Costas, es decir sobre terrenos pertenecientes al Dominio Público
Marítimo Terrestre.
Otro posible añadido a todo este espacio podría ser la utilización de parte de los terrenos
acotados dentro de los límites de la depuradora pero que están sin usar. La laguna de agua dulce
podría hacerse dentro de espacio ahora vallado, dejando más terreno libre para la zona intermareal.
Además, podría tenerse en cuenta el canal de desagüe existente en estos momentos, desde la
charca de la depuradora (esta opción está marcada con línea azul discontinua).
La actuación de recuperación podría hacerse extensible a otros terrenos (no señalados en el
mapa) que fueran incluidos en el DPMT, una vez quede resuelto el deslinde definitivo para toda la
zona de Zeluán y Polígono Industrial de Maqua, sobre los terrenos ocupados por las antiguas
marismas de Llodero y Las Aceñas. Por ejemplo, desde la desembocadura del río Vioño hasta Les
Aceñes (final del polígono de Maqua, donde el cruce al Cabu Peñes) hay muchos lugares donde
puede mejorarse la escollera para crear un buen bosque de ribera, y así conectar con la laguna
ubicada en Les Aceñes, justo al Oeste de la desviación a Peñes (en la margen derecha del Vioño).
Hasta allí llega claramente el influjo de las mareas, demostrado por la presencia de la planta Althaea
officinalis junto a la estación de bombeo al final del polígono industrial (esta especie está incluida en
el Catálogo Regional de Flora Amenazada).
En el plano adjunto se marca en líneas amarillas la delimitación aproximada del actual
Monumento Natural de la Ensenada de Llodero y Charca de Zeluán.

MARISMAS DE TXINGUDI (IRÚN), UN EJEMPLO A SEGUIR
En la desembocadura del río Bidasoa, en medio de tres ciudades importantes (Hendaya, Irún y Hondarribia) y
de un aeropuerto, el Gobierno Vasco y la Diputación de Gipúzcoa han sido capaces de realizar un proyecto de
recuperación de marismas que es todo un ejemplo. Hoy por hoy es unos de los principales enclaves naturales
de Euskadi, incluido en la lista de sitios RAMSAR y en la red Natura2000, reconocido por tanto como humedal
de importancia internacional.
Dentro de todo ese espacio, cabe destacar el Parque Ecológico de Plaiaundi, con unas dimensiones similares
a las de Llodero y unas condiciones ambientales similares. Donde antiguamente había un erial, que servía de
escombrera y basurero, con zonas húmedas desecadas o en un estado de degradación máxima, se llevó a
cabo un proyecto de recuperación que dio lugar al actual Parque Ecológico. En la zona se habilitaron dos
lagunas de agua dulce y otras dos lagunas conectadas con el flujo de las mareas, cada una con distinto
tamaño y con distintas características.
El control del flujo de las mareas en las lagunas se hace mediante compuertas, que permiten a los técnicos
tener en todo momento el nivel de agua más adecuado para el correcto desenvolvimiento de las aves. A pesar
de estar entre una zona ferroviaria de intenso uso (en la frontera entre España y Francia) y un aeropuerto, los
resultados no pueden ser más alentadores. Se puede decir sin ambages que son resultados espectaculares,
teniendo en cuenta la gran actividad que se desarrolla, tanto científica como de educación medioambiental
como de esparcimiento de las personas. Es además un foco importante de turismo para la comarca.
La gestión del Parque Ecológico se realiza mediante un contrato de prestación de servicios. En dicha
prestación trabajan 5 personas, que se encargan del centro de visitantes, del mantenimiento del espacio y de
un blog informativo y divulgativo del parque. Realizan además los censos oficiales, atienden a las visitas
guiadas, diseñan y publican folletos, etc. Dentro del Parque Ecológico hay un centro de interpretación que
recibió en 2010 más de 17.000 visitantes. Se organizan visitas guiadas, tanto a particulares como a centros
escolares, para unas 7.000 personas en 2010. Por si esto fuera poco, el enclave es de libre acceso,
estimándose unos 50.000 visitantes anuales Si a esto añadimos la actividad científica del anillamiento de
aves, seguimientos, censos y otras actividades, está claro que nos encontramos ante uno de los lugares de
mayor interés ornitológico, tanto desde el punto de vista científico como del turístico, del norte de España.

