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Informe medioambiental y urbanístico de Altsasu 2003
Hanpasadoya 4 añosy todaunalegislaturadesdequeFundamentoOrainTaldeaemitierael anteriorinforme con
su visión de la situaciónecológicay urbanísticade Altsasu.Desdeentoncesalgunascosashancambiado,pero la
mayor parte siguen en similar situación, o incluso han extremado sus posiciones. 

Conel presenteinformepretendemosdara conocernuestrasposicionesantelos problemasa quenosenfrentamos.
Tambiénpuedeservirparatenerunavisión dela evolucióndel puebloenestosaspectosen todala legislaturaque
ahoraacaba.Finalmente,nosgustaríaqueestedocumentosirvieracomoguia de referenciaparalas políticasque
vayana seguirlos gruposmunicipalesenla próximalegislatura.Espor estarazónqueos lo hacemosllegara todos
los grupospolíticos que os presentaisa las próximaseleccionesmunicipalesahoraque va a dar comienzola
campaña electoral.

1. Participación ciudadana y Agenda 21:

Unavezmasnostenemosquepreocuparpor la participacióndela poblaciónenlos temasmunicipales.Hemosde
admitir queen la pasadalegislaturasehandadotímidospasosparafomentarla,comoesel casode la Agenda21.
Sin embargo nos parece que todavía se debe de profundizar mas en este aspecto.

Creemosqueel ayuntamientodebede serla instituciónmascercanaal ciudadano,por lo quedebede existir una
importante interrelaciónentre uno y otros. Así, creemosque los intercambiosde información, opiniones y
propuestasentreayuntamientoy ciudadanosdeberíansermuchomasfluidos en el futuro. Paraello proponemos
queseestudienpropuestascomo la del PresupuestoParticipativo,desarrolladoen PortoAlegre y otrasciudades
brasileñas, pero con experiencias también en el Estado Español.

Entrelos pasosdadosparafomentarla participaciónciudadanaestaríala recienteexperienciadela Agenda21.Se
tratade un proyectoque todavíano ha terminado,y del cual no se hanhechopúblicassusconclusiones.Por lo
tanto, creemosque se debendar a conocerlos resultadosde estetrabajopara que puedanser tomadoscomo
referencia para las futuras actuaciones en el municipio.

2. Tráfico y transporte urbano:

Al igual queenel restodelos paísesoccidentales,el tráfico enAltsasuno dejadecrecer.Ante estehecho,algunos
gruposmunicipaleshanpropuestoreiteradamentela construccióndenuevasinfraestructuras,algunasde lascuales
yahansidollevadasa cabo.En la actualidadsehabladela necesidaddeconstruirun nuevoaccesoal pueblopor el
Sur.

Comoya hasidodemostradopor muchosespecialistasenla materia,la construccióndenuevasinfraestructurasde
transportesolo lograaumentarenmayormedidael flujo del tráfico,conlo queenpocotiempola situaciónvuelve
a ser la misma. Además, las nuevasinfraestructuraspara el tráfico, que permiten una mayor velocidad de
circulación, generan mayor tasa de accidentes graves y mortales.

Por todo ello, en FundamentoOrain pensamosque la política de tráfico paraAltsasudebede ir encaminadaa
reducirel usodel coche,al menosen el interior del cascourbano.Setrataríade dar un usoracionaldel vehículo
privado, buscando la manera de no incentivar su uso en los trayectos cortos.

De estamanera,la prioridad se deberíadar a las medidasparalograr una disminucióndel uso del coche,para
después, en vista de sus resultados, plantearse la necesidad de construir nuevas infraestructuras. 

Otro aspecto,conexoal anterior,esel referidoal espaciolibre en lascallesparael usodel peatón.Esevidenteque
el uso de la calle por los vehículosy su uso por los peatonesson dos aspectoscontradictoriosdebido a las
diferentesnecesidadesde cadauno. Por ello, y en función de lo dicho anteriormente,creemosque se debede
potenciar el uso de las calles para los peatones.

Paraello proponemosmedidasque disminuyanla velocidaddel tráfico y dificulten su uso en trayectoscortos.
Ejemplos simples pueden ser el uso de "guardias tumbados" y pasos de cebra elevados,cambios de la
pavimentacióna otramasrugosaqueincite a la disminuciónde la velocidad(comosucedeenel cascoviejo), uso
de desviacioneshorizontalesen las vías urbanas,etc. Otras medidaspuedenvenir de la reordenaciónde los
sentidosde circulación y la creaciónde zonassemi-peatonales,que tengancomo efecto que seamas sencillo
trasladarseandandoqueno conel coche(por ejemplocreandozonasdepasorestringidodevehículosy lentoenel
centro del pueblo, zona de Domingo Lumbier, como ya se ha propuesto en el ayuntamiento).

Sin embargo,en el caso de que se intenten crear zonaspeatonales,es importante tener en cuenta que su
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implantaciónsin un estudiopreviopuedeproducirel trasladodel tráfico deunaszonasa otras.Así puedecorrerse
el riesgodequeseagravenlos problemasde tráfico enlaszonasadyacentes.Por tantocreemosqueel objetivoha
de ser que peatones y vehículos puedan convivir en todos los espacios públicos.

En estesentido,creemosquetampocoesinteligentequeseextiendala prácticadel asfaltadode caminosrurales,
como el realizadoen el Camino de San Pedro.La situaciónanterior de estavía producíagrandesproblemas
medioambientalespor la emisión de polvo al pasode vehículos,por lo que el asfaltadoa solucionadodicho
problema.Sin embargoa facilitado el uso del cochepara ir al monte, por lo que creemosque no debede
extenderse al resto de pistas y caminos forestales.

Finalmente,y en lo queserefiereal transportecomarcal,creemosqueesnecesariovolver a poneren prácticael
serviciodeautobusesinterurbanos.Creemosquela anteriorexperienciano tuvo éxito por falta deunacampañade
concienciacióny publicidadprevia,comolas propuestasanteriormente.Sin ir maslejos, ahí tenemosel ejemplo
exitoso del Jai-Bus.

3. Vivienda:

La construccióndeviviendasenAltsasucontinuasu ritmo imparable,espoleadoademáspor lasposibilidadesque
abrea las constructorasel nuevoPlanMunicipal de Urbanismo.Sin dudase tratade uno de los mejoresy mas
lucrativosnegociosdel pueblo.De estaforma, no es difícil que en pocosañosse lleguena construir las 1.816
viviendas previstas para Altsasu por NASURSA en un estudio publicado en el año 2000.

De estamanera,nuevosbarriossurgende la nochea la mañana,guardandotodosunassimilitudesexasperantes:
callesrectilíneas,fisonomíassimilares...Demasiadamonotonía.Seimponepor tanto,acordarnormasurbanasque
aumentenla variedaden la construcción,potenciandola iniciativa particularen la misma,quesebeneficiade la
diversidad. 

Además,creemostambiénque es necesarioracionalizarla construcciónde tantasviviendas,ajustándolaa la
demandareal existente.Se trataríade buscarla manerade evitar el efecto de la especulaciónpor la cual se
construyen mas viviendas de las necesarias y se utilizan para invertir capitales, mas que para albergar vida. 

Así mismo,sedeberíabuscarla maneradesacaral alquilero la ventatodaslascasasy pisosvacíosqueexistenen
el pueblo,ya seaa travésde un gravamenen los impuestos,la subvenciónde su alquiler,o por otrosmétodos.A
esterespecto,nos ha parecidotambiénuna buenainiciativa la creaciónde una bolsade pisos para alquileres
sociales.

Y mientrasestosucedeenlos nuevosensanches,el cascoviejo va perdiendosufisonomía.Lascasasantiguasvan
desapareciendo,sustituidaspor nuevasconstrucciones,bloquesde pisos en su mayoría, que distorsionanla
estampatradicional de estaparte del pueblo.Creemosque se deberíapotenciarla rehabilitaciónde las casas
tradicionalesqueaunexisten,paralo cualsepodríaimpulsarun régimendesubvencionesa la rehabilitacióndelas
mismas.

4. Polígonos industriales:

A estas alturas es evidente ya que para la comarca de Altsasu el poder político y económico ha escogido un modelo
dedesarrollobasadoen la industrializacióna ultranza.No haymasquever la cantidaddepolígonosquerodeanal
pueblo.Y en lasúltimasfechas,sumayoriniciativa quiereserla deconstruirun granpolígono(900.000m2) entre
Altsasu y Urdiain. 

Como ya hemos dicho mas de una vez, creemosque los impactosmedioambientalesdel proyecto no son
justificables.Setratadeunade laspocaszonasderiberaderío quequedanlibresde infraestructurasenel pueblo.
Esademásunazonainundableenépocaderiadas,tal y comosehavisto esteinviernoy asíconstaenun informe
del Gobierno de Navarra.

Perohay quedecir tambiénquela concentraciónde empresasen Altsasuesya, a díade hoy, alta.Setratade un
esquemade desarrolloal estilo del Goierri, dondehan consumidotodos los espaciosutilizables con fábricas,
viviendase infraestructuras.De esta manerase tiende a concentrarla oferta de empleosen un solo punto,
relegando a otras zonas de la provincia al despoblamiento.

Por todo ello, creemosque antesde proseguirpor estavía de creaciónde empresases necesarioevaluar las
necesidadesexistentes.En el caso de que existieradicha necesidadse deberíabuscaremplazamientoen los
polígonosindustrialesya construidos(aprovechandopor ejemplo las empresasquehan cesadosu actividad).Y
ademáshay que tener en cuenta que siguiendouna estrategiaterritorial coherente,se deberíapotenciar la
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instalaciónde las nuevasempresasen aquelloslugaresen los quehayademandasde empleoy falta de desarrollo
industrial.

Por otra parte creemos que es importante también el control de las concesiones de terrenos a las empresas, para que
no sequedeterrenopúblico queno seha utilizado en manosde los empresarios.Así mismo,sedeberíarealizar
tambiénun controlmedioambientala lasempresasquesequieraninstalarenAltsasu,paraevitarnuevosepisodios
devertidosy contaminaciónatmosférica.No hayqueolvidar la contaminaciónquesufrimosenel inviernopasado,
cuandoseprodujeronimportantesnubesdepolvo procedentesdeCementos,asícomoproblemasrespiratoriospor
la contaminación emitida por la empresa Galdan.

5. Domingo Lumbier:

Antes de nada,queremosreconocerque la nuevaCasade Cultura construidaen el solar de las escuelasde
DomingoLumbier esun beneficioimportanteparael pueblo,quepotenciarásegurola culturay el esparcimiento
de todos sus habitantes.

Sin embargo,creemosquetodavíasepuedemejorarmuchoel entornosi seatiendea la opinión de las casi1.000
firmasquepedíanqueseconstruyeraunazonaverdealrededordel edificio. Setratadeunapropuestarealizadapor
Fundamento Orain en su momento y que creemos que todavía puede llevarse a cabo.

Creemosqueenesteaspectosedeberíapotenciarla participaciónciudadanay quesepermitaquetod@spodamos
participaren la decisióndecomoseva a configurarel espacioadyacentea la CasadeCultura.Porqueesla última
oportunidad de que el centro de nuestro pueblo pueda tener una zona verde en condiciones.

6. Zonas deportivas:

Otro temarecurrenteen todaslas campañaselectoralesde los últimos añosha sido la construcciónde unazona
deportiva (con piscinas cubiertas) en Zelandi. Ante esta propuestacreemos que antes de hacer nuevas
infraestructurases necesarioestudiarsu necesidad.En Sakanatenemospiscinascubiertasen Arbizu y en poco
tiemposeabrirántambiénnuevasenOlazti. En estascircunstancias,creemosquehastaqueno esténenmarchalas
nuevas instalaciones de Olazti no es posible poder evaluar con precisión las necesidades existentes.

De estamanera,parafacilitar el usocomarcaldelasinfraestructurasexistentescreemosquesedeberíapotenciarel
transporte interurbano colectivo, tal y como se ha comentado antes.

Por otra parte,tambiénnos preguntamossi es Zelandi el lugar masidóneoparala construcciónde estanueva
infraestructura.Setratadel patio de unaescuelay estanuevaconstrucciónpodríaacabarcon unazonanecesaria
para el esparcimiento de los escolares.

7. Medio Natural:

En cuantoa laszonasdemontequenosrodean,hayquerecordarquedesdehaceya muchotiempolos montesmas
cercanosal pueblosufrenunprogresivoempeoramientodesuestadosanitarioy deconservación.Ello sepuedever
agravadopor la construcciónen su interior devariasáreasrecreativas,con lo quesuponedemayorusodel suelo,
aglomeracióndegente,deteriorodel entorno...Creemos,por tantoqueno sedebedeproseguircon la creaciónde
estas áreas y tan solo mantener las existentes.

Otro impactofuerteal medionaturalesla progresivaurbanizaciónquesufrennuestroscamposconla implantación
de los txabiskes.Se trata,segúnla normativadel ayuntamiento,de construccionesdedicadassupuestamentea la
'horticulturade ocio', pero quecon la normaaprobadase conviertenen pequeñoschaletsrurales.Por su parte,
aquellasconstruccionesque si son utilizadaspara la pequeñaagricultura,construidasde materialesreciclados,
corren el peligro de desaparecer, si se aplicara estrictamente la citada normativa.

De estamanera,seestáconsiguiendoqueseextiendael mundourbanosobreel rural, contodoel impactoqueello
produce.Se potenciael uso del cocheparallegar a los txabiskes,se generanfocos de polución,se aumentala
especulación con los terrenos rurales, aumentando el precio de los mismos...

8. Recogida selectiva de residuos:

En los últimosaños,la recogidaselectivadelasbasurasurbanasestáteniendoun impulsoimportantepor partede
la Mancomunidadde Sakana.Esteesun aspectoa elogiar,sobretodo despuésde la implantacióndel contenedor
para envases. 
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Peroa pesarde todo el esfuerzorealizado,creemosqueaunse debede llevar masadelante.Nos referimosa la
partemasimportanteen pesode los residuos,la materiaorgánica,queno seaprovechasegúnel actualsistema.
Creemosquesedebedetendera un sistemadeseparacióndelos residuosenorgánicose inorgánicos,quepermita
el aprovechamientode ambos,tal y comoselleva a caboen la Mancomunidadde Montejurra.De estaforma,el
vertedero de Arbizu tendría aun mucha vida por delante.

Por otra parte,estetipo de separacióndeberíaprocesarseen unaplantade reciclajesita en el propiovalle, con lo
que se evitaría el actual traslado de residuos para reciclar y se generarían nuevos puestos de trabajo.

9. Ahorro de energía: 

Entre las medidasparahacerun mejor uso de las energías,la implantaciónde los panelessolaresen el Centro
Cultural Iortia nosha parecidounamejoraimportante.Así mismo,tambiénhansurgidoen ocasionespropuestas
interesantes como la de implantar un plan de ahorro energético en el ayuntamiento. 

Creemosqueestaúltima esunapropuestainnovadoray queparallevarla a cabocon éxito deberíaempezarpor
reducir la iluminación de la fachadade su propio edificio. Así mismo, es importantehacerlo propio con otras
zonasdel pueblo,como la plazade los fueros,y reducir la colocacióny el tiempo de iluminación de las luces
navideñas.Tambiénseve importantedisminuir la intensidaddel alumbradonocturnoenciertaszonas,quecausan
las protestas vecinales por exceso de iluminación.

La propuestadeberíaextendersetambiéna otrostipos de consumo,comoesel casodel usoexcesivode papel,la
utilización correctade la calefacciónen los centrospúblicos...Finalmenteañadirque estapropuestase debería
llevar tambiénal público en general,para concienciara la población de la necesidadde hacer un consumo
responsable de la energía.

10. Cursos de agua:

Por lo que se refiere a nuestrosríos y regatas,decir que es necesariodisminuir la contaminaciónque sufren
periódicamente.Paraello sedeberíanimplantarcontrolesa lasempresascausantesdeestosdesastresnaturales.Así
mismo,es importantellevar a cabolas previstasobrasde saneamientodel polígonode Ibarrea,queactualmente
vierte sus desechos directamente al río. 

Por otra parte, la conservaciónde las márgenesde los ríos tambiénes un aspectoimportantepara mejorarsu
estado.A esterespectocreemosqueactuacionescomo las llevadasa caboen Iruñea,por las quese hancreado
parquesfluvialesno hacenotracosaqueurbanizarel río y acabarcon los ecosistemasnaturales.Por ello creemos
que se debe de mantener estos espacios lo menos alterado posible, cuidando a lo sumo los senderos actuales.

Porúltimo, y recordandolas pasadasinundacionesdel invierno,sehaoído hablarde la necesidaddedragarel río
paraevitarestosepisodios.Hayquedecirque,segúnexpertoshidrólogos,al dragarel río seeliminanla vegetación
y raícesde las riberas,con lo queel aguatomamayor fuerzay generamayoresdañosquelos producidosen las
riadaspasadas.Ademásconel río dragado,el arrastredematerialesesmayory por tantomayorla erosiónsufrida
en las orillas.

11. Zonas verdes y de ocio:

Comoya hemoscomentadoenmuchasocasiones,enAltsasuno abundanlaszonasdeesparcimientoenel interior
del pueblo.Una de nuestrasreivindicacioneshistóricas,ya comentadamasarriba, es la de la creaciónde una
importantezonaverdeenel entornode la nuevaCasadeCultura.De todasformas,hayquereconocerquesehan
realizadoprogresosen esteaspecto,dadoque ahorase cuentacon varias instalacionesde juegosparalos mas
pequeños, lo cual es de agradecer.

Existenademásotraszonasen el ensancheque a pesarde ser ampliasy estarcubiertasde hierba,apenasson
utilizadas.Nos referimosa las zonasde patio abiertascomola existenteen la traserade la PlazaZumalakarregi.
Creemosque estaszonasse deberíanaprovecharpara el uso y disfrute ciudadano,acondicionándolascon la
plantacióndearbolado.Conello seembellecerlaestazonadel puebloy ademásmejoraríael medioambientey las
oportunidades de ocio de los residentes.

Altsasu, a 1 de Mayo de 2003
Fundamento Orain Taldea.

www.sindominio.net/fundamento/
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