
Actuaciones turístico−recreativas en Altsasu

Estudio previsto por el Ayuntamiento:

Recientementehemosconocidoa travésde la prensa1, queel ayuntamientode Alsasuaha encargadoun
informe a la empresaTerra sobreel uso recreativode la zonade Dantzaleku−Usolarrain.El informe
deberáestarterminadoparaEnerode2004.

De la citadafuentepodemosconocerqueel proyectotendríalassiguientespremisas:

ã Las actuacionesdeberánno seragresivascon el entornonatural,completandoy potenciandolas
infraestructurasactuales.

ã El estudiodeberáincidir especialmenteenlasalternativaseconómicasno agresivasconel entorno
y quecontribuyana la generacióndeempleolocal estable,especialmenteel deaquelloscolectivos
máscastigadosporel desempleo,comoel juvenil y el femeninocualificado,

ã Las iniciativas deberánfomentarel respetopor el patrimonionatural,mediantesu valorización
comorecursoeconómicoy a travésde programasespecíficosde educaciónambientaldirigidosa
la poblacióninfantil y juvenil.

ã La propuestadeberáincluir las actuacionesa acometercomo señalizacióngeneral,senderosy
recorridosasícomoáreasrecreativas,mesasinterpretativas,ordenaciónde la balsadeSiets,aula
dela naturalezay unidadesdidácticas,entreotras.

El turismo rural sostenible:

Segúnla definición quedá la OrganizaciónMundial del Turismo,el TurismoSostenibleseríaaquelque
"satisfagalas necesidadesde los turistas actualesy de las regionesreceptorasde hoy día, pero que
tambiénprotejay mejorelasoportunidadesdel turismofuturo"2.

Sin embargo,ni siquieratodaslasiniciativasdeturismorealizadassupuestamenteconla sostenibilidaden
mente,acabanteniendofinalmenteun efectopositivo sobreel medio,e inclusosobreel propio turismo.
Ejemplosque nos parecenque van por esecamino tenemosmuchos,y algunoscercanos.Entre ellos
podría estar la reciente "recalificación" de parte de la ReservaNatural de Larra para permitir la
construccióndepistasdeesquíensu interior (en los Pirineos).O el proyectodel ayuntamientodeAtaun
derealizarunaurbanizacióndepequeñascasasenel entornodel pantanodeLareo(enel ParqueNatural
deAralar,cercadela mugaconSakana).

Así mismo,entrela bibliografíadisponibleenla redInternet,podemosencontrarestudiosdereconocidos
estudiososdel tema, con ejemplos documentadosde propuestasde turismo rural pretendídamente
sostenibles,queacabanno siéndolotanto.Es el casode la madrileñaSierradel Rincón,unazonarural
deprimiday confuertedescensopoblacionalenlosaños60−703.

En este lugar se inicia en 1990, impulsado por varias instituciones locales y regionales, una
"recuperación"de viviendasy otro tipo de edificaciones,con la intención de desarrollarun turismo
"respetuosocon el medio ambiente".Sin embargo,en el períodocomprendidoentre1991 y 1996,se
produceun fuerte crecimientoen el monto total de viviendasde la zona.De estamanera,el parquede
viviendasde recreose incrementaen un 33,8% en tan sólo cinco años.En estecasose trataríade un
procesode aumentopermanentedel parquede viviendas,sin queello se acompañede un crecimiento
significativodela poblaciónasentadademaneraestable.

En vista de todo ello, creemos que es necesariodar una visión diferente (y en algunos casos
complementaria)a la presentadapor el ayuntamientodenuestropuebloparael futuro desarrolloturístico
de la villa. Por ello, a continuaciónpresentamoslas que creemosque deberíanser las premisasde un
posibledesarrolloturísticosustentableenAltsasu.
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PremisasdeFundamentoOrain Taldeapara el desarrollo del turismo sostenible:

ä Creemosque no se debede aumentarel numerode infraestructurasturísticaspresentesen las
zonasrurales(tantodeedificios comodeotrostipos).Y ello sobretodoen laszonasactualmente
ya saturadas,comosonlasdeDantzaleku−Usolarrainy el entornodeSanPedro.Seexceptuaríala
señalizacióny el mantenimientodelos caminosexistentesy la promociónderecorridosturísticos,
para uso peatonal,de bicicletasy otros mediosde locomoción que no utilicen combustibles
fósiles.

ä Así mismo,se deberíade utilizar paralas actividadesde promociónturística impulsadaspor el
ayuntamientolas infraestructurasexistentes,ya seanedificios (bordas,casasantiguas...)como
otras(caminos,el áreadedescansodeUlaiar...).Tambiénsedeberíadeimpedirla construcciónde
nuevasinfraestructurasde estostipos por partede particulares,en las zonasno consideradasde
ordenamientourbano.

ä En el mismo sentido,creemosquesedebende impedir las actuacionesen el medionaturalque
generenla desaparicióndeplantasy animales,asícomola alteracióndesusecosistemas.Hay que
tenerencuentaqueel entornomascercanoal puebloya seencuentraampliamentealterado.

ä Creemosqueen los espaciosrecreativosqueestánya habilitados,y sobretodo en los queestán
siendo mas utilizados, se debede realizar una correcta limpieza y una recogidade basuras
selectivaperiódica.

ä Se deberíaevitar la saturaciónde genteen los espaciosrecreativosy turísticosruralesactuales.
Paraello creemosnecesariolas actuacionesparacrear,mantenery promocionarotros espacios
naturales(siempredentrode lo indicadoen los puntosanteriores).Estospodríanser: la zonade
Erreguarte(riberadel río ya acondicionaday quesedeberíamantener),Idiazazpi(manteniendolas
actualeshuertas),lasermitas(SanJuan,Erkuden...),etc.Tambiénsedeberíaincluir dentrodeesta
consideraciónel núcleourbano,y sobretodoel cascoantiguo.

ä En estesentido,parapotenciarel cascourbanocomoobjetode interésturístico,seríainteresante
potenciarla rehabilitaciónde casasantiguasy el mantenimientode la estéticade la urbanización
en todassusáreas.De estamanerael Ayuntamiento,junto con la Mancomunidadde Sakana,
deberíadar los pasosparaconseguirun aumentodelassubvencionesa la rehabilitaciónpor parte
delGobiernodeNavarray unasimplificacióndelos tramitesnecesarios.

ä Para impulsar el uso del pueblo como bien de interés turístico (con los beneficiosque ello
conlleva para la economíalocal), una idea podría ser que los recorridosturísticos propuestos
empezarany/o terminaranenel pueblo.

Altsasu, Diciembre de 2003.
Fundamento Orain Taldea.

www.sindominio.net/fundamento/

1 "El Ayuntamiento encarga un estudio para el uso recreativo de Dantzaleku". Diario de Noticias, 11 noviembre de
2003.
2 Tomado de "El Turismo Rural Sostenible como una oportunidad de desarrollo de las pequeñas comunidades de
los países en desarrollo". http://www.kiskeya−alternative.org/publica/diversos/rural−tur−gurria.html
3 Extractado de "Patrimonio Natural y Territorio. La Sierra del Rincón en la Comunidad Autónoma de Madrid".
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n22/amlou.html
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