
EN	LA	CORONA	VERDE	DE	DONOSTIA

BELARTZA

Jesús	Mª	Alquézar	

Desde	hace	unas 	pocas 	semanas	estamos	asis0endo	a	un	contencioso	con	denuncia 	en	
relación	a 	un	movimiento	de	0erras	que 	se	está	haciendo	en	el 	espacio	Donos0arra 		de	
BELARTZA	para 	la 	construcción	de	MERCADONA	y	para 	habilitar	0erras 	para	el 	polígono	
industrial	y	empresarial	que	se	conocerá	como	BELARTZA	2.

Situemos	el 	escenario.	Se 	trata 	de 	unos	parajes	rurales 	que	se	desarrollan	en	la	“corona	
verde”	de	la	capital	Gipuzkoana,	exactamente 	en	los 	altos	del 	barrio	de	Errekalde.	 Es	
una 	zona	de	caseríos 	establecidos	en	puntos 	estratégicos 	en	una 	orograRa	de	valles 	y	
lomas,	 con	 bosquetes	 de	 especies 	 autóctonas,	 prados 	 donde	 pastan	 diferentes	
especies,	plantaciones	de 	árboles 	frutales 	y	además,	el 	ayuntamiento	concedió	a	este	
escenario	la	categoría 	de	“Parque	rural”	lindante	al	ámbito	natural 	de	Unanue,	donde	
se 	encuentra 	la	cueva 	de	ese 	nombre	con	un	corredor	 subterráneo	de 	250	mts,	 y	 el	
caserío	catalogado	y	 protegido	“Unanue	zar”.	En	la 	loma 	del	valle	de	Errekatzulo,	tras	
este	caserío	y	otros,	se	proyecta 	el 	polígono	Belartza 	2	y	 las	0erras	del	espacio	liberado	
para 	Mercadona	se 	depositan	en	este	extremo	con	destrucción	de	bosques 	con	árboles	
centenarios	y	con	ello	la	perdida	de	la	biodiversidad.	.

Se 	trata 	de	la 	campiña	donos0arra,	 un	mundo	rural 	que 	lucha	por	no	desaparecer,	 y	
para 	 saber	 lo	 que	 allí	 ocurre 	 os	 sugerimos 	 esta 	 preciosa 	 excursión,	 un	 paseo	
interpreta0vo	con	encanto	para	tener	conocimiento	de	causa.

Para 	ello	nos 	citamos 	en	el	barrio	de 	Errekalde 	a 	donde	llegamos 	con	el 	Euskotren.	Una	
vez	 fuera	del 	apeadero	 iniciamos	la	marcha	hacia 	Donos0a 	por	 el 	paseo	peatonal 	y	
bidegorri,	(Errotazar	bidea)	bajo	las	casas	del	barrio	que	trepan	en	la	ladera.	

Tras 	unos 	centenares 	de	metros	abandonamos 	el 	bidegorri	 y	 seguimos	 la 	pista 	en	
ascenso	“Pedro	José	Irastorza”	y	a 	la	izda.	Según	se	gana	altura,	el 	recorrido	nos	ofrece	
un	interesante	panorama	de	los	montes	del	interior,	que	luego	los	contemplaremos 	en	
una 	panorámica	incomparable.	Se 	superan	dos 	caseríos,	y	una 	plantación	de	cañas,	un	
cañaveral 	con	elementos 	de	gran	porte	que 	impresiona.	 Tras	el 	úl0mo	caserío,	 en	el	
descansillo,	hay	que	seguir	a	la	izda,	dado	que	el 	de 	la 	dcha 	va	a	la	urbanización	vacía	
de	“Atotxa	erreka”.

Nos 	encontramos 	en	 la	parte	alta 	de	la	 corona 	verde	de	San	 Sebas0án,	 por	 donde	
discurre	la 	vuelta 	a 	Donos0a		por	la	mugas,	con	balizas	blanquiazules.	Y	es 	aquí	cuando	
caminamos	por	el 	cordal 	de	esta 	loma,	con	dos 	ver0entes,	a 	la	dcha 	extensos	pas0zales	
acompañan	la	gran	vista 	de	 la 	ciudad	y	 a 	la	izda	el	panorama 	es 	de 	recibo,	 con	un	
paisaje	incomparable,	 desde	Ulia 	hasta 	Aralar,	 con	 Jaizkibel,	Aiako	harria,	 Urdaburu,	



Uzturre,	 Andatza,	 Pagoeta,	 Ernio	 y	 Aralar.	 Un	 lienzo	 para 	 fotografiar	 y	 recordar.	
¡¡¡	Impresionante!!!

La 	pista	cementada,	muy	 rural,	 salva 	varios 	valles 	y	 en	uno	de	ellos 	a	la 	izda,	junto	a	
una 	plantación	de	árboles 	frutales,	 nace	una 	senda	cuya	referencia	es 	“debekatua”.	
Pero	se 	puede	seguir	para	alcanzar	el 		espacio	protegido	citado	“Unanue	Landa	parkea”	
con	el 	caserío	protegido	y	 catalogado	Unanue 	Zar	 y	 la	cueva 	de	Unanue,	 a	donde	se	
llega 	quitando	el 	camino	unos 	pocos 	mts 	a	la 	izda,	 (cartel	del 	Parque)	con	verja,	pero	
con	una 	abertura 	para 	adentrarse 	en	la	misma 	hasta	divisar	 un	preciosa 	columna.	A	
con0nuación	tras 	la 	visita 	y	 antes 	de 	iniciar	 la	ascensión	 hasta 	el 	cordal 	cimero	del	
anillo	 donos0arra,	 se	 pasa	sobre	 las 	casas	altas 	de	Errekalde.	 Más 	caseríos	 (Yurrita	
enea),	 bosquetes	y	 prados 	nos	acompañan	en	el 	paseo	y	 tras 	una	gran	 “vaquería”	
alcanzamos 	los 	altos 	que	seguimos 	a	la 	izda	hasta 	el	cruce	con	la	bajada	al 	“Ángel	de	la	
Guarda”.

Allí	a	la 	izda 	nace 	un	ancho	camino,	cuya 	referencia	es 	“Belartza 	Goiko	Goikoa”	que	en	
descenso	 nos 	coloca	 en	 las	 obras 	 del 	polígono	 donde 	 se	 observan	 los 	metros	 de	
escombros,		rocas 	enteras,	cantera,	triturada	y	que	avanzan	sin	oposición	para 	cubrir	el	
valle	de	”errekatxulo.”

La 	naturaleza	mancillada,	 la	pérdida	del 	carácter	 rural,	de	bosques 	de	alisios,	 hayas,	
robles	y	 fresnos,	y	 de 	unos 	corredores 	para 	unos 	intereses	económicos 	que	se	duda	
sean	necesarios	cuando	en	las 	cercanías 	existe 	otro	terreno	habilitado	para	empresas	
que 	nadie	 u0liza.	 Tras	 la	 visita	 descendemos	 hasta	 el 	Polígono	 Belartza 	 donde 	 se	
encuentran	numerosos 	negocios 	en	grandes	establecimientos,	entre	ellos 	el 	conocido	
“Decatlhon”.	 Con0nuamos 	la 	marcha	a 	la	 izda 	y	 llegamos	de	nuevo	al 	bidegorri 	de	
Errotazar	 y	 al 	 apeadero	 ala 	dcha,	 desde	 donde	 con	 el 	 euskotren	 regresamos 	a 	 la	
ciudad,	tras	un	“viaje”	a	pie	por	la	campiña	donos0arra	que	nos	ha	ocupado	2,15	h.	

El	 domingo	 19	 de	 Junio	 EGUZKI-N	 2000,	 con	 el	 apoyo	 de	 NATURKON	 (Grupos	
naturalistas	 y	 conservacionistas	 de	 Gipúzkoa)	 y	 la	 asociación	 Vecinal	 BELARTZA	 II	
Gelditu,	 propondrá	 a	 los	 ciudadanos	 sensibilizados	 en	 estas	 situaciones	 a	 una	
excursión	para	conocer	lo	que	allí	está	sucediendo.

En	 los	 adjuntos	 enviamos	 el	 reportaje	 gráfico	 	 realizado	 en	 el	 “viaje”	 así	 como	 la	
invitación	a	la	excursión	y	la	denuncia	realizada….	


