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Egiten dugun beste gauzak
La verdad que con las campañas que tenemos entre manos (lo de Etxegarate, la de Domingo Lumbier y los
demás rollos urbanísticos, además del programa de radio), no nos queda mucho tiempo para hacer otras cosas.
Pero aun así, siempre te queda una picazón de que se podrían hacer más cosas para arreglar este mundo tan
jodido. Y así que de vez en cuando a algún iluminado del grupo se le ocurre alguna idea nueva y a ella nos
lanzamos como posesos. En fin, cosas de la vida.
Bueno, bromas aparte, la verdad es que también hemos hecho algunas otras cosas. Entre ellas podríamos contar
nuestro apoyo a la Acampada contra el Tren de Alta Velocidad, las diferentes actuaciones de apoyo a los
Solidarios con Itoiz, o la organización de una Quincena Antidesarrollista en Altsasu.
Acampada contra el Tren de Alta Velocidad:
Se celebró entre el 16 y el 25 de Julio en Uharte Arakil, un pueblecito de la Sakana distante de Altsasu unos 15
Km. Esta es una actividad que desarrolla la Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad de Euskal Herria todos
los años por estas fechas y en esta ocasión se decidió realizarla en Sakana debido al impacto que esta gran
infraestructura puede tener en parte de nuestro valle si se llegara a construir.

Las intenciones del Gobierno de Navarra parecen ser las de construir una nueva vía de alta velocidad que,
enlazando con la que ya se está construyendo entre Madrid−Zaragoza−Barcelona, recorrería todo Nafarroa
pasando por Tudela, Tafalla y Pamplona. Después de Iruñea entraría en Sakana por Errotz y seguiría por el
centro del valle con la intención de unirse a la famosa Y vasca de alta velocidad en Gipuzkoa. Para ello barajan
por lo menos dos alternativas, una sería llegar hasta Irañeta y desde aquí a través de un gran túnel atravesar toda
la Sierra de Aralar en su camino hacia Gipuzkoa. La otra alternativa consiste en llegar hasta Arbizu y ya aquí
pasar a Gipuzkoa a través del puerto de Lizarrusti. Como podéis ver en el mapa de Sakana, tanto con una
alternativa como con la otra, la afección al valle es muy importante, dado que además se sumaria a la de la ya
construida autovía de Sakana..
Para "luchar contra el TAV y contra el desarrollismo destructor que subyace en él" como afirmaban los de la
AHTaren Aurkako Asanblada en los panfletos, Fundamento Orain, junto con mucha más gente de Sakana,
participamos en las labores necesarias para montar la acampada, así como en acciones de información y también
en la propia acampada y sus momentos de discusión y de fiesta. Y realmente, fueron unos días muy intensos.
Solidarios con Itoiz:
Como ya sabréis, Solidarios con Itoiz son un grupo de activistas por la defensa de las tierras del Irati, lugar de
Navarra donde quieren hacer un gran pantano. Sus métodos de actuación han sido siempre de desobediencia civil
no−violenta y su acción más famosa fue la del corte de los cables que suministraban hormigón en la construcción
de la presa, realizada en Abril del 96. Por esta acción, el Tribunal Supremo les ha condenado a cada uno de los
ocho activistas que participaron en ella a cuatro años y diez meses de prisión. Aunque realmente la condena no
es por cortar lo cables, sino por una retención de 5 minutos al guarda jurado que cuidaba las obras. Mientras, el
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pantano de Itoiz sigue siendo una obra ilegal y plagada de corrupción.

Para colaborar en la difusión de su lucha y su situación, también en Fundamento nos hemos preocupado por
realizar acciones, convocar charlas y distribuir información. La más reciente fue un poteo ruidoso que realizamos
por el pueblo con motivo de la jornada contra las grandes infraestructuras convocada por los Grupos de Apoyo a
los Solidarios con Itoiz. Con esta acción llegamos a la conclusión de que la forma más divertida de llamar la
atención por un tema era el cantar canciones con letras de apoyo a esta causa por los bares y calles del pueblo,
mientras hacíamos ruido con pequeñas trompetillas.

Orrialde honek hemen zegoen: http://www.sindominio.net/fundamento/index2.php?I=eusk/p>
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Gerora Begira garapen aurkako astea

La Quincena Antidesarrollista, "Gerora Begira" (1999):
Con la colaboración de la Asamblea contra el TAV de Iruñea, Fundamento Orain Taldea convocó para los
últimos días de 1999 una Quincena Antidesarrollista bajo el título de "Gerora Begira". La idea era realizar
charlas y otro tipo de actos en esos días de la ultima semana de Diciembre y la primera de Enero que pillan en
Navidades y en los que todo el mundo está de fiesta y el consumismo campea a sus anchas. Hay que decir que, a
pesar de los típicos problemas de última hora y tal, y el que fuera la primera vez que se realizaba algo de este
tipo, las jornadas tuvieron una participación importante. A continuación os presentamos el calendario de actos,
para que podáis ver los temas que se trataron

GERORA BEGIRA
Quincena contra el desarrollo que nos quieren imponer.
Diciembre:

Enero:

• Día 2: Teatro La Tirili con su obra
"Tentempié".
• Día 3: Charla ¿Qué pasa con la vivienda?
Colectivo 8812 de Gasteiz.
• Día 4: Charla − taller La publicidad
subliminal.
• Día 5: Concierto Expansión, La Patera
(23:00)
• Día 8:
Marcha montañera Obras de la
autovía de Etxegarate (10:00
Todos los actos fueron a las 19:30 en el Gaztetxe de Altsasu, excepto donde se indicaba.
• Día 26: Cine "Doce Monos"
• Día 27: Charla Justo de la Cueva
"Capitalismo y ecología"
• Día 28: Debate con los partidos políticos
sobre la "Situación urbanística de Altsasu", en
el Gure Etxea.
• Día 30: Taller de malabares (17:00)
Charla y vídeo "Comercio Justo" por Zabaldi
(19:30

Gerora Begira II, la Quincena Antidesarrollista del nuevo milenio (2000):
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De nuevo con el subtítulo de "Quincena contra el desarrollo que nos quieren imponer", Fundamento Orain
Taldea organiza una serie de actividades que se desarrollaran entre el 26 de diciembre y el 7 de enero. La
mayoría de las actividades serán gratuitas, darán comienzo a las 19:30 de la tarde y se realizarán en el
Gaztetxe de Altsasu, excepto allí donde se indique otra cosa. Como podeis ver, esta ya es la segunda ocasión en
que Fundamento Orain realiza una quincena de reflexión ante el desarrollo al que nos aboca la sociedad de
consumo, en esta ocasión en las puertas del nuevo milienio.
• Martes 26 de diciembre:Charla sobre "La precariedad en el trabajo" a cargo de Agustín Morán.
• Miércoles 27 de diciembre:a las 19:00, Mesa redonda sobre "Como autogestionar la salud", con los
médicos Eneko Landaburu y Luis de la Vega.
• Jueves 28 de diciembre:Charla y proyección de filminas sobre Etiopía a cargo de Altsasuko Feministak.
• Viernes 29 de diciembre:a las 19:30 "performance" con el titulo de "Tecnócratas de Genero" desde el
pueblo okupado de Lakabe (Nafarroa) y espectaculo de fuego y malabares con Sutan−Tam.
• Sábado 30 de diciembre:de 11:00 a 14:00 del mediodía y de 16:30 a 19:00 de la tarde, taller de masaje
en los bajos del Lavadero. Habrá comida en el Gaztetxe para los participantes que lo deseen. A las 20:00
"Cha−lí", poemas desde Mongolia en el Gaztetxe.
• Martes 2 de Enero: Charla sobre "El Tren de Alta Velocidad", a cargo de la Asamblea contra el TAV.
• Miércoles 3 de Enero:a las 16:30 taller sobre Permacultura. A las 19:30 charla sobre "El desarrollo
mundial y sus consecuencias" a cargo de Dani.
• Jueves 4 de Enero:a las 19:30 y en los locales del Gure Etxea, mesa redonda sobre "El Desarrollo de
Sakana". Todos los agentes sociales están expresamente invitados.
• Viernes 5 de Enero:a las 16:00 taller sobre comida vegetariana. A las 23:00 concierto a cargo de los
grupos Buitraker y Káhba de Iparralde.
• Domingo 7 de Enero:a las 11:00 de la mañana, paseo por Zangitu.

Orrialde honek hemen zegoen: http://www.sindominio.net/fundamento/index2.php?I=eusk/p>
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Lurra Egunaren ospakizuna
En colaboración con el Llamamiento Lurra y apoyados por la Asamblea contra el
TAV, LEIA, Eguzki, Biolur y Gurelur, hemos celebrado el pasado 22 de Abril de
2001 en Altsasu el Día Mundial de la Tierra. Un día que debía haber estado
marcado por una serie de actos que honrasen a la madre tierra, pero que
finalmente quedaron literalmente pasados por agua. Que tampoco es mala,
también hay que honrar al padre agua.

Una treintena de personas respondieron a esta convocatoria de Lurra y Fundamento Orain realizada para
denunciar la "pérdida progresiva de suelo como bien no renovable". La jornada reivindicativa, que coincidió
con actos también desarrollados en las otras tres provincias vascas, incluyó una plantación simbólica en el solar
de Domingo Lumbier, para reivindicar, como ya sabéis, que toda la zona se dedique a un parque publico.
La desapacible jornada trastocó nuestros iniciales planes. Pensábamos concentrar a los asistentes en la plaza de
los Fueros, pero finalmente tuvo que ser en los bajos del Gure Etxea. Allí iniciamos los actos con la lectura del
"llamamiento para defender la casa de nuestra madre" de Lurra, así como una poesía de Walt Withman, todo
ello entre sones de txalaparta.
Al término de este acto protocolario, partimos en "mini−manifestación", tras una pancarta en la que rezaba el
lema "Lurra Defenda Dezagun", hacia el espacio de Domingo Lumbier donde está proyectado edificar. Allí
realizamos una plantación simbólica de robles, hallas encinas y otros arboles autóctonos y colocamos sobre los
que ya existen carteles con leyendas como "Lurra bizitzeko behar dut", "Vuestro cemento me ahoga" o "Yo
también quiero derechos humanos". La jornada terminó con una comida popular en el Gaztetxe de Altsasu, de
lo mas animada, oiga.

Lurra perfila sus líneas de actuación en torno a cuatro áreas: cultura popular, defensa de la tierra, consumo
responsable y solidaridad internacional. Han recogido 10.000 firmas para apoyar una petición de moratoria en la
ejecución de grandes infraestructuras energéticas y de transporte, proyectos de ocupación del medio rural, y
grandes superficies comerciales; hasta que no se llegue a un consenso sobre el modelo territorial que queremos
para Euskal Herria.
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Ademas de en Altsasu, Lurra convocó a las ocupaciones de tierras que tuvieron lugar en Murgia, Zornotza y
Errenteria. Así mismo, Lurra destacó que las ocupaciones de tierras tendrán este año "un carácter simbólico",
pero advirtió de que "en caso de no declararse una moratoria por parte de las instituciones implicadas y no se
produzca un consenso, fruto del debate social, sobre el modelo territorial que queremos para nuestro futuro,
trabajaremos en la línea de impulsar ocupaciones reales, no simbólicas, de tierras".
LLAMAMIENTO PARA DEFENDER LA CASA DE NUESTRA MADRE

En nombre de la competitividad y la modernidad, están convirtiendo la milenaria Euskal Herria, en Euskal
Hiria: una gran megápolis neoliberal, sin señas de identidad, donde nuestra idiosincrasia, nuestro ser como
pueblo, se ponga al servicio de los usureros y de los intereses del capital especulativo.
Detrás del cambio de paisaje que cualquier persona percibe, fruto de la sucesión alocada de infraestructuras
y del cemento, se está dando un cambio más profundo, un cambio de nuestras costumbres, de nuestra
cultura, de las formas de consumo y alimentación, del modelo de sociedad. Los proyectos programados
para los próximos años son de tal impacto y trascendencia para nuestro futuro, que deben contar con la
información, el debate y la decisión democrática de toda la población. Creemos que no puede construirse
un proyecto nacional con contenidos sociales sobre las bases del modelo territorial que nos están
imponiendo.
Para hacer frente a este desafío vemos necesario impulsar un movimiento de defensa de la tierra, amplio,
ilusionante, capaz de dar una respuesta de emergencia, masiva y contundente socialmente. Un proyecto
abierto donde desde esa juventud harta de ver cómo arrasan su valle hasta esos padres y madres que no
quieren para sus hijos un pueblo sin raíces, desde aquellos agricultores hartos de que les quiten la tierra
hasta esas personas del grupo de consumidores que pasan de las grandes superficies y la comida basura...
puedan juntar fuerzas y deseos en un compromiso común, en un compromiso por la tierra, creando
espacios de encuentro y debate.
Con este objetivo, las 100 personas abajo firmantes, provenientes de diversos territorios y sectores sociales,
lanzamos como espacio de socialización de nuestra propuesta, una campaña de firmas donde se pide de
todas las instituciones implicadas, mientras no se llegue a un amplio consenso fruto del debate social sobre
el modelo territorial para el futuro de Euskal Herria, la adopción de una MORATORIA en la ejecución de
grandes infraestructuras (energéticas y de transporte), de proyectos de ocupación del medio rural y de
grandes superficies comerciales. Por sus efectos irreversibles sobre nuestra tierra, cultura, modelo de
sociedad y tejido económico.

lr., 2005.eko otsren 05a
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Desde esta iniciativa popular hacemos un llamamiento a personas y colectivos a participar en un proyecto
abierto, para oponer a la vida dirigida que nos proponen un proyecto de libertad colectiva, a la
uniformización cultural la rica biodiversidad de la diferencia, a la civilización del cuanto más mejor la
potencialidad de lo pequeño y la categoría de lo suficiente, a un proyecto excluyente el valor de la
solidaridad, al actual modelo de crecimiento un desarrollo democrático, al individualismo consumista el
placer de vivir con lo necesario.
Hay que liberar las energías creativas hoy cautivas de la falta de ilusión y el desaliento, para construir
mano con mano, hombro con hombro, otra realidad diferente que nos permita ser, no tener; y si somos,
demostraremos que la alternativa al proyecto neoliberal, a la nueva Euskal Hiria que nos están
construyendo para el nuevo milenio, no es el caos, sino una vida mejor al otro lado del espejo.
Defendamos la tierra para mantener en pie la casa de nuestra madre.
En Euskal Herria, a 15 de Abril del 2.000
Llamamiento Lurra
Si quieres saber mas sobre Lurra, e incluso firmar su llamamiento, date una vuelta por su pagina güef.
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Energia ministroen gailurra Iruñean

A finales de abril se reunieron en Iruñea los ministros europeos de energía. Ante tal magno evento, se formo el
Foro Iruñea 2002 -integrado por cerca de cuarenta colectivos sociales, formaciones políticas y sindicatos- que
reclamaba una nueva política energética. Dada la importancia de esta cita, también desde Altsasu, un grupo
diverso de colectivos y gentes realizamos una serie de actividades, que detallaremos mas abajo.
En el manifiesto elaborado por el Foro Iruñea 2002 se indica que los efectos de esta política son una pérdida de
derechos sociales de las personas y una degradación medioambiental del planeta. Más concretamente, respecto al
ámbito europeo el manifiesto destaca que se está impulsando la construcción de miles de kilómetros de autovías
y autopistas, trenes de alta velocidad, gaseoductos y centrales térmicas y nucleares. Los portavoces de la
plataforma recordaron que en Euskal Herria están proyectadas seis centrales térmicas, una regasificadora, varias
incineradoras, el pantano de Itoiz y el recrecimiento del de Yesa, al mismo tiempo que se apuesta por el
crecimiento urbano y la agricultura industrial.
Entre los actos que se convocaron en Iruñea, podemos destacar los siguientes:
Viernes 26,
• A las 5 de la tarde: Limpieza de focos de malas energías.
• A las 8: desde Plaza del Castillo, apoyo a la "Masa Crítica" en bicicleta.
• A las 9 dará comienzo la fiesta Reclama la Calle en Antoniutti.
Sábado 28,
• De 10 a 2 del mediodía Charlas, talleres y debates: con temas como el transporte, la democracia
participativa, la energía, la gestión del agua, etc.
• A la misma horas y en la Plaza San Francisco o Antoniuti La calle es nuestr@ disfrutémosla: con
exposiciones sobre el Tren de Alta Velocidad, la guerra, los efectos de la globalización o el cambio
climático. También teatro, Maimur con la obra "Paris−Babia", que recorrerá el casco viejo
• A las 2 y media del mediodía, Comida popular en el Gaztetxe, por solo 5 euros.
• A las 6 de la tarde Manifestación MULTITUDINARIA, desde los cines Golem a la Plaza de Recoletas.
• Y para terminar, a la noche fiesta descentralizada en diferentes espacios.

lr., 2005.eko otsren 05a
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En Altsasu, por otra parte, también se convocaron actos:
• El viernes 19: a las 19:00, Kalejira exorcismo. A las 20:00, concentración ruidosa a favor de Palestina.
• El miércoles 24: a las 20:00, Charla en el Gaztetxe sobre "Efectos de la Globalización"
• El jueves 25: a las 20:00, Charla en el Gaztetxe sobre "El problema del Transporte"
Y el sábado, nos fuimos con una gran fabrica hecha de cartón, al hombro, hasta Iruñea a desfilar en la
manifestación. La verdad es que nunca una "pobre fabrica" había sido tan zarandeada, pero nos lo pasamos de
miedo con ella.
Tras terminar esta cumbre, y tras un exhaustivo repaso a la prensa convencional y económica de esos días, aquí
os presentamos un pequeño informe sobre lo que puede suponer esta reunión, y que nos sirvió para comentar en
nuestro programa de radio Saltsa Berde.

Mini−informe sobre la mini−cumbre de energía de Iruñea
Expansión 25/4/02 − 5 Días 27 y 30/4/02 − El País 25/4/02 − Diario de Noticias 28 y 30/4/02 − Gara 1/5/02
La mini−cumbre sobre energía en Iruñea se ha intentado vender en los medios de comunicación convencionales
como la del impulso de las energías renovables. Sin embargo, lo que estaba en juego entre los mandamases
europeos era otra cosa, la distribución de la energía europea entre todos los países miembros para fomentar su
consumo y despilfarro.
Así por ejemplo, el periódico económico Expansión indicaba, días antes de la cumbre, que durante la celebración
del seminario informal de ministros de Energía, la pretensión del Estado Español era la de sumar apoyos para
lograr financiación europea para las interconexiones energéticas transfronterizas. Su propuesta era subvencionar
hasta un 20% de esas interconexiones. Si los Quince aprobaran esa propuesta, España recibiría financiación para
un corredor de alta tensión con Francia asociado a la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad
–con una capacidad de 1.200 Megawatios (Mw)– y el gasoducto entre Orán, Almería y la frontera francesa, cuya
construcción planean la petrolera española Cepsa y la argelina Sonatrach.
El Gobierno español considera ambos proyectos tanto “prioritarios” como “estratégicos”. Sin embargo, los países
del centro de Europa, no ven con buenos ojos ese gasto. Además, en la cumbre de Barcelona se precisó que esas
lr., 2005.eko otsren 05a
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infraestructuras serían sufragadas, en su mayor parte, con capital privado ya que, según dice el texto del
comunicado final, son rentables para las empresas que las explotan. La propuesta de Loyola de Palacio
contempla elaborar un mapa de infraestructuras prioritarias en la Unión Europea, aunque serán los Estados
quienes propondrán que corredores son prioritarios y, por tanto, deben recibir el apoyo económico de la
Comisión.
Ya durante la celebración de la cumbre, 5 Días (otro periódico económico) nos ofrece una entrevista con la
Comisaría de Energía de la Unión Europea Loyola de Palacio, en la que tampoco se habla de energías
renovables. En ella afirma que su propuesta es que se financie en un 20% la construcción de las interconexiones
energéticas. "Es la fase más costosa, porque, en lo que se refiere a la construcción, hay que recordar que estas
infraestructuras son rentables. Lo que tratamos es de facilitar que se alcance la fase de construcción", afirma.
En cuanto al avance de las negociaciones De Palacio afirma que se puede avanzar que "en Pamplona tendremos
aprobado el mapa de las redes transfronterizas de energía. Incluso es posible que para el consejo de ministros de
energía de junio podamos tener ya el visto bueno de los países". Así mismo, parece que hay un acuerdo entre el
gobierno francés y español para ampliar la capacidad de interconexión energética, doblando la capacidad de las
líneas actuales, construir una nueva línea paralela a la vía ferroviaria de alta velocidad y hacer un trazado más
adicional. "Ese es el que va a tardar más en llegar", afirma.
Finalmente, la señora De Palacios termina la cumbre con unas declaraciones impresionantes, recogidas por toda
la prensa. Según 5 Días, de nuevo, la comisaria de Energía, Loyola de Palacio, utilizó esta convocatoria para
urgir una vez más el debate sobre la continuidad de la energía nuclear: 'O cumplimos con el Protocolo de Kioto y
mantenemos la producción nuclear, o renunciamos a Kioto, tan sencillo como eso', afirmó.
La comisaria lleva un año defendiendo la reapertura del debate nuclear, partiendo de la necesidad de defender el
protocolo internacional que se firmó en 1997 en Kioto (Japón), para luchar contra el cambio climático. Sin
embargo, en la reunión de Pamplona recibió el importante respaldo del secretario general de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Donald Johnston, quien destacó el interés económico de las
instalaciones nucleares, cuyos 'efectos contaminantes', aseguró, 'son ínfimos'.
A pesar de que la UE ha acordado que no utilizará esta energía como herramienta para cumplir sus compromisos
de reducción de gases de efecto invernadero, en el primer Congreso Europeo de Energía y Transportes, que se
celebró en octubre, no se dudó en proclamar que la producción nuclear ahorró la emisión de 2.000 millones de
toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. Como es fácil entender, son todo extractos del periódico
económico, 5 Días, sin censurar.
Así mismo, el Foro Nuclear, que agrupa a las empresas que explotan las siete centrales españolas, ya instó con
anterioridad al Gobierno a favorecer este tipo de energía. En concreto, el Foro cree conveniente que el Gobierno
'tome decisiones' a medio plazo (tres, cuatro años), para que en 2012 haya al menos una nueva instalación
nuclear en marcha.
Y todo ello mientras se ha sabido que este "magno evento" a supuesto a tod@s l@s navarr@s un coste de mucho
mas de los 33 millones de pesetas que gasto el Gobierno de Navarra. Eso porque ya directamente el
ayuntamiento de Iruñea también sufragó una cena, por ejemplo. Y además, el grueso de la inversión ha sido
responsabilidad del Gobierno central, al que también contribuimos los navarr@s.
Ante tanto discurso oficial sobre la necesidad de la energía nuclear, bien nos pueden servir contra−argumentos
como los que ofrecen los de Greenpeace en su página web. Allí afirman que los partidarios de la energía nuclear
no dicen la verdad cuando afirman que esta es completamente necesaria. Así, afirman que "en el Estado español
hay un enorme exceso de potencia eléctrica instalada. Según datos de Red Eléctrica Española (REE) de 1997,
en España hay una potencia eléctrica instalada total de 43.549 Megavatios (MW). sin embargo, durante el
momento de máximo consumo eléctrico de ese año, que fue el 16 de diciembre, se tuvo que poner en marcha una
potencia total de 27.369 MW. Como se puede ver, hay una amplia diferencia entre ambas cifras, exactamente
16.180 MW (el 37,15% de la potencia total instalada), cifra que supera con mucho los 7.579 MW nucleares
existentes. Estos pueden ser datos un tanto desfasados ante el consumo actual, pero no hay que olvidar tampoco
que el ritmo de construcción de centrales eléctricas se ha mantenido. Además hay que sumar otro dato: más de la
mitad de la potencia eléctrica total instalada en España permanece sin funcionar más de 7.000 horas al año (un
año tiene 8.760 horas).
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Por otra parte, ante la exigencia de utilizar la energía nuclear para "salvar el protocolo de Kioto", no estaría de
mas recordar que el Protocolo de Kioto excluyó de forma explícita a la energía nuclear de la lista de medidas
para combatir el cambio climático. De esta forma, y según dejaron escrito en un manifiesto los participantes en la
jornada de discusión sobre la energía de Iruñea, es "necesario frenar el fuerte aumento del consumo energético".
Así mismo, estos colectivos afirman que el "ahorro debe ser el pilar básico de la política energética", y que este
concepto es incompatible con el de "liberalización".
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Itoitzeko txikizioa
El 19 de junio de 2003, después de tres días de ejemplar y durísima resistencia de un grupo de personas que se
habían inmovilizado en el regazo de los muros, que se habían casi fundido con las piedras intemporales de
hogares condenados, una gran excavadora de la Compañía Pérez del Río, derribaba Jakue, Bernatena y la
Iglesia de Santa Eulalia, las últimas edificaciones del pueblo de Itoitz
En esta página os presentamos una serie de fotografías del periodista Pablo Sánchez realizadas durante todos los
días que duró la destrucción del pueblo de Itoiz. Se pueden ver todas las fotografías del reportaje en su página
web: http://www.psqpix.com/itoiz/itoiz.htm. También os ofrecemos un resumen del texto de Jesús García Blanca
que escribió para la ocasión en Rebelión. Con ello queremos hacer un pequeño homenaje a todas las personas
que resistieron y ayudaron a hacerlo en Itoiz, entre ellos varios "fundamentalistas".

El asalto final al pueblo de Itoitz comenzó a las ocho y media de la mañana del 16 de junio de 2003. La Guardia
civil y la Policía foral ordenaron el desalojo antes de las 12. Pero mucho antes comenzaron a ponerse nerviosos.
Cortaron la luz. Derribaron una puerta para entrar en una vivienda. Golpearon una ventana encaramados al techo
de un furgón. En el cruce de entrada al pueblo, un control impedía el paso a grupos de personas solidarias,
medios de comunicación y abogados.
Mientras la Policía foral detenía a cuatro personas que portaban una pancarta en lo alto de un tejado, una
treintena se encerraba en la casas. Durante horas, se buscó, persiguió y detuvo a muchos. A las cinco de la tarde
las excavadoras, gigantes con brazos de hierro de varios metros y zarpas de metal intentaron derribar edificios a
pesar de que aún quedaba gente en su interior.
Algunos solidarios se habían encadenado a las estructuras de las casas, se habían agazapado entre las piedras,
refugiado en el regazo de los muros como fetos que esperaran amanecer a otra vida que les devuelva la justicia,
el futuro, los hogares condenados. Entretanto, la guardia Civil cargaba en el vecino pueblo de Aoiz contra una
manifestación de apoyo y detenía a cuatro personas.
En Itoitz caía la noche mientras los refugiados aguantaban, en una especie de bunker rodeado de material
inflamable, inmóviles, sin comida ni agua −que les ha sido arrebatada por los asaltantes.
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Por la mañana del segundo día, concentración ante el Juzgado de Aoiz. Amenaza de carga. Cien personas se
reunían a las puertas del Ayuntamiento. En Itoitz se producían nuevamente intentos de derribo con la gente
dentro. Llegaron los bomberos. El Gobierno navarro difundía una cínica nota de prensa pretendiendo convertir el
desalojo en rescate: "Dada la precaria situación higiénica y consiguiente riesgo de salud de los ocupantes de este
edificio y del deterioro de la estructura de este, hay razones de urgencia para acelerar el proceso de liberación y
desalojo de las personas encadenadas. A este fin ha sido emplazado al lugar una dotación de bomberos para
participar en la labores de desencadenamiento de la gente antes de su puesta a disposición judicial".
Por la tarde, asamblea en Aoiz. Se decidían más acciones de protesta y apoyo a los encerrados: tres personas
encadenadas a las banderas del Juzgado; una pintada en la pared del edificio; seis personas encadenadas a los
balcones del Ayuntamiento; unas sesenta personas concentradas en la plaza; finalmente, otras dos personas
encadenadas en una grúa a unos 25 metros de altura.
Al poco rato, la Guardia Civil ocupó la plaza, cortó calles, patrulló por un pueblo enteramente tomado al asalto.
La gente se refugiaba en los bares y casas. Las puertas se abrían para recibir a los que huían de una brutal carga
con ráfagas de pelotas de goma que penetraban por ventanas y rompían cristaleras. Una pequeña resultaba herida
por un pelotazo en el interior de su vivienda. Otro grupo de guardias cargaba contra un bar provocando el pánico
en los adultos y el llanto y la angustia de un grupo de niños.
Las personas encadenadas fueron detenidas durante la tarde. A las ocho nueva manifestación y otra carga de la
Guardia Civil. En total 23 detenidos al caer la noche.
Para el tercer día, los asaltantes no querían testigos en un último intento de agujerear el bunker con martillos
neumáticos a pesar del peligro que representaba para las personas ancladas en su interior. Dos de ellas
abandonaban su refugio ante la amenaza de derribo indiscriminado. Poco después explicaban lo sucedido en una
rueda de prensa en Aoiz cercada por la Guardia Civil.
Por la tarde, los bomberos lograban sacar a los dos últimos encerrados. En ese momento la policía dejaba pasar a
la prensa para que pudieran tomar imágenes de un pueblo "rendido sin resistencia".
La excavadora gigante regresaba. La zarpa de hierro arrancó los últimos tejados, destrozó los últimos muros,
redujo a escombros balcones, macetas, paredes, rincones perdidos de hogares arrebatados.
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Finalmente, el 19 de junio, después de tres días de ejemplar y durísima resistencia, una gran excavadora de la
Compañía Pérez del Río, derribaba Jakue, Bernatena y la Iglesia de Santa Eulalia, las últimas edificaciones del
pueblo de Itoitz. Algo se derrumbaba en el alma de todos los que luchan. Era como si aquella gigantesca mano de
hierro nos hubiese lacerado las entrañas.
Al pie de la gigantesca estructura de hormigón, sólo quedan cadáveres de casas entre flores amarillas y reflejos
de un sol que ya nunca será como antes.
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Artozkiko txikizioa
Recientemente hemos vivido otro episodio mas de destrucción en la zona de Itoiz. La barbarie se producía en los
pueblos de Artozki y Muniain y en ella tuvieron también protagonismo Solidari@s con Itoiz. De estas jornadas
también realizamos un seguimiento exahustivo en nuestro programa de radio Saltsa Berde. Si deseas una visión
completa (lo que sigue es solo un resumen) de lo que aconteció aquellos días, puedes ver las noticias del 25/9/03
y las del 2/10/03.
A partir del pasado 15 de Septiembre de 2003 se inició el desalojo de los pueblos de Artozki y Muniain,
últimos pueblos habitados en la zona de influencia de Itoiz. Desde la primera hora de la mañana de ese día, se
hizo patente la rabia e impotencia del vecindario, viéndose arder dos casas de Artozki. Ese mismo día,
Solidari@s con Itoitz anuncia que van a resistir hasta el final, como lo hicieron en Itoitz.

A partir de ese día, un nutrido grupo de gente responde al llamamiento de Solidarios con Itoitz, y se disponen a
resistir y trabajar para evitar el desalojo y demolición del pueblo amenazado. Deciden, en asamblea, organizar el
pueblo mediante la autogestión de la vida cotidiana. Pronto se quedan sin suministro de luz eléctrica ni agua
corriente, cortados por orden del gobierno de Navarra.
Los primeros días pasan sin ver aparecer las máquinas excavadoras. No se puede decir lo mismo de la presencia
policial (Policía Foral y Guardia Civil) que si hace acto de presencia en varias ocasiones. Las fuerzas policiales
aprovecharon la incursión para entrar en algunas casas y estudiar los dispositivos de defensa. Además, lo
hicieron de manera chulesca, golpeado y empujado a la gente que se encontraba en las calles y también a una
mediadora de Solidari@s, que solo intentaba parlamentar con la policía.
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A pesar de todo, durante dos fines de semana se pudieron realizar en Artozki actos deportivos, culturales y de
confraternización entre resistentes y vecin@s, que volvieron expresamente para la ocasión. En concreto, durante
el 2º fin de semana se realizaron una serie de actos culturales en el pueblo, dentro del denominado "Proyecto
Cultural Artezki".
Mediante esta iniciativa, se quería convertir el pueblo amenazado en un "espacio vivo abierto al arte, la creación
y la crítica". De esta manera, en poco tiempo se consiguieron reunir obras de pintores, escultores, creadores de
vídeo, deportistas, editoriales, etc. Entre ell@s podríamos citar gentes de Sakana como Dora Salazar, Beatriz de
la Vega, Koldo Arnaz y Yolanda Mazkiaran, entre otr@s.
Durante el fin de semana se pudieron admirar las obras aportadas por los artistas, así como ver a otr@s realizar
murales en las paredes de las casas, o las actuaciones de grupos de teatro y música. Debido al buen ambiente
reinante todo el fin de semana y a la masiva participación de gente, Solidari*s con Itoiz calificaron la experiencia
como de éxito total.

Después de días de tranquilidad, el martes 30 de septiembre, a las 5 y media de la mañana, la Policía Foral y la
Guardia Civil iniciaban el desalojo de los Solidari@s resistentes en Artozki. Los efectivos policiales asaltaban el
pueblo por el monte. En el primer asalto desalojaron a quince personas. La Policía Foral usaba gases
lacrimógenos para desalojar algunas casas, sin saber si en su interior había gente encadenada o entubada.
Así, durante el primer intento de desalojo de la abadía, se vivieron momentos de grave peligro para la integridad
de l@s solidari@s encerrad@s dentro. Los forales perforaron el tejado de la abadía, produciendo
desprendimiento de gran cantidad de piedras y cascotes. Conscientes del peligro, Solidari@s con Itoitz solicitó la
intervención del Cuerpo de Bomberos. De esta manera, para el atardecer del martes ya eran 18 las personas
detenidas, aunque aun quedaba gente resistiendo en la Iglesia.
El miércoles 1 de Octubre se completaba el desalojo de Artozki y Muniain. Alrededor de las 17.30, los
compañeros de los encerrados en Artozki comprobaron desde los montes cercanos cómo la Policía Foral
culminaba el desalojo del pueblo. Mientras tanto, en Muniain cuatro solidari@s se subían por la mañana a un
tejado. Alrededor de las 12,30 la Policía Foral llegaba para hacer descender a estas personas, que fueron
desalojadas sin ser detenidas.
De esta manera, a ultima hora de la tarde las excavadoras concluían la demolición de las ultimas casas de
Muniain y Artozki, y la iglesia de este ultimo. El balance de detenidos en este miércoles, finalmente, era de 8,
todos ellos por la Policía Foral, 6 en Artozki y 2 mas en la carretera, acusados de «desobediencia» y «desórdenes
públicos».
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Altsasuko 'Agenda 21'

Tras la Cumbre de Río de 1992 se inicia un movimiento de opinión para que las ciudades y pueblos (al menos en
Europa) adopten el concepto de desarrollo sostenible. Se trata de la 'Agenda 21' y de la 'Carta de Aalborg'
(Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad, documento que recoge los principios de la Agenda 21).
La firma de esta carta por parte de un municipio significa la adopción de un compromiso en pro de un desarrollo
sostenible en el ámbito local.
El compromiso adoptado por el ayuntamiento se puede resumir en el siguiente extracto de la Carta: "Nosotras
ciudades nos comprometemos de acuerdo con el mandato del Programa 21 documento clave aprobado en la
cumbre de Río de Janeiro a colaborar con todos los sectores de nuestras comunidades − ciudadanos empresas
grupos de interés − en la concepción de nuestros planes locales de apoyo a dicho Programa. Tomamos en
consideración el llamamiento del quinto programa de acción en materia de medio ambiente de la Unión
Europea Hacia un Desarrollo Sostenible, de compartir la responsabilidad de la aplicación del programa entre
todos los sectores de la comunidad. Por consiguiente basaremos nuestros trabajos en la cooperación entre todas
las partes implicadas. Garantizaremos el acceso a la información a todos los ciudadanos y grupos interesados y
velaremos por que puedan participar en los procesos locales de toma de decisiones. Perseguiremos por todos los
medios la educación y la formación en materia de desarrollo sostenible no sólo para el público en general sino
también para los representantes electos y el personal de las administraciones locales."
El Ayuntamiento de Altsasu aprobó la firma de la Carta de Aalborg y el inicio de la Agenda 21 en enero de
2002. Tras ello se elaborará un Plan Municipal Estratégico de Futuro, con las líneas de actuación precisas para
mejorar la calidad de vida de sus habitantes y el entorno natural. El proyecto será la conclusión de un diagnóstico
previo sobre las características del municipio, en materia de recursos económicos, condiciones
medioambientales, hábitos de la ciudadanía y aspectos sociales.
Para la elaboración del citado diagnostico los encargados del estudio han realizado varias sesiones de trabajo con
habitantes del municipio interesados, dentro del denominado Foro de Participación Ciudadana. Y por
supuesto, Fundamento Orain también ha estado entre ellos. De esta manera, a continuación os ofrecemos un
pequeño resumen de los aspectos abordados en estas sesiones de trabajo y las conclusiones recogidas de cada
una de ellas. Pero antes, podéis echar un vistazo a los resultados de la encuesta que realizaron como inicio del
diagnostico, en esta noticia de nuestro programa de radio. También hay una web del Gobierno de Navarra donde
se recogen todos los documentos de esta Agenda 21 de Altsasu: aquí

1ª sesión de trabajo
En esta primera sesión se nos preguntó sobre nuestra visión del futuro del pueblo en el año 2020. Se trataba de
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pensar en los aspectos positivos y negativos que podría adoptar Altsasu en esas fechas. Y las conclusiones finales
del debate fueron a grandes rasgos:
1. ¿Cómo nos gustaría que fuera Altsasu−Alsasua en el año 2020?
♦ Crecimiento natural moderado, equilibrado y no obligado. No hay desarraigo y existe
integración en la vida del pueblo.
♦ Existe mayor participación social con reflejo en la toma de decisiones (interna en la asociación y
en la gestión municipal).
♦ Altsasu−Alsasua genera empleo diversificado en servicios, turismo sostenible, ocio, cultura,
medio ambiente. Es un empleo igualitario y endógeno.
♦ Existe conservación, protección y mejora del patrimonio natural. Existe compatibilidad de usos
del medio como ocio, esparcimiento, riqueza natural, actividad agrícola−ganadera y forestal. El
río Burunda y sus orillas están recuperadas y limpias.
♦ Existe convivencia entre el coche y el peatón. El uso del coche es racional. Hay zonas peatonales
y verdes y menos contaminación.
2. ¿Cómo tememos que sea Altsasu−Alsasua en el año 2020?
♦ Creación de un macro−polígono (Zangitu), consumidor de suelo, de recursos naturales y energía.
Altsasu−Alsasua se convierte sólo en un lugar de trabajo y/o de paso. No se resuelve el problema
de desempleo puesto que se demandan personas altamente cualificadas.
♦ Existe un aumento desmesurado de la población de forma obligada, con los consiguientes
problemas de integración social, cultural y lingüístico, y de falta de servicios (son insuficientes y
degradados).
♦ Aumenta la contaminación por empresas y coches. Aumenta la dependencia energética y el
agotamiento de recursos.
♦ El urbanismo de Altsasu−Alsasua es desordenado debido al rápido crecimiento industrial y
poblacional. No hay zonas de esparcimiento y jardines y áreas verdes.
♦ Aumenta la emigración femenina por motivos de empleo y se mantiene el desempleo femenino.
2ª y 3ª sesiones de trabajo
En estas dos sesiones se trataron por grupos los siguientes 3 temas monográficos: Sectores Ambientales Clave;
Medio Natural, Ordenación del Territorio y Transportes; y Economía, Empleo y Calidad de Vida. De cada uno
de ellos se trato de buscar las potencialidades de Altsasu y las áreas de mejora prioritarias. Exponemos aquí las
conclusiones recogidas.
1. Medio Natural, Ordenación del Territorio y Transportes
♦ Potencialidades
1. Los grandes espacios naturales, cercanos al municipio, son atractivo para visitantes y
calidad de vida para los propios habitantes de Altsasu/Alsasua.
2. Las dimensiones actuales de Altsasu/Alsasua permiten fomentar los desplazamientos a
pie y en bicicleta (internos, para ir a las escuelas, polígonos industriales, zonas
verdes,...).
3. La accesibilidad a los servicios y equipamientos básicos (centro de salud, Ayuntamiento,
escuelas, ...) es generalmente buena.
4. El paisaje, con grandes contrastes entre el fondo del valle y las laderas y zonas
montañosas, mantiene aún una importante superficie de bosques naturales.
5. El Acceso Sur ayudará a descongestionar el tráfico en Altsasu/Alsasua
♦ Áreas de mejora
1. Es necesario regular el tráfico interno y el estacionamiento en Altsasu, para dotar de más
espacio a los peatones y mejorar así la calidad del espacio urbano para los ciudadanos en
general.
2. Necesidad de fomentar el debate y la participación ciudadana en temas que inciden sobre
el futuro de Altsasu/Alsasua.
lr., 2005.eko otsren 05a

19

Fundamento Orain −> Egiten dugun beste gauzak
3. Tanto el territorio como el paisaje han sido afectados de forma importante por las
grandes infraestructuras viarias e industriales.
4. La opinión pública se muestra insatisfecha con la escasez de espacios recreativos de
Altsasu/Alsasua.
5. La utilización del vehículo propio es elevada, y en ocasiones abusiva dentro del centro
urbano, sobre todo para distancias cortas. Es necesario fomentar otros medios de
transporte menos contaminantes (transporte público, bicicleta,...), la concienciación y
sensibilización individuales, así como la devolución del espacio público a los peatones.
2. Sectores Ambientales Clave
♦ Potencialidades
1. El nuevo centro cultural prevé utilizar el gas natural, así como instalar paneles de
captación de energía solar (como apuesta por las energías renovables alternativas).
2. La "verdadera" peatonalización (parcial por ahora) del casco antiguo, así como las
futuras actuaciones previstas para la calle San Juan permitirán mejorar la calidad
acústica del entorno (además de mejorar el espacio para los ciudadanos,...).
3. La población se Altsasu−Alsasua se muestra concienciada con la calidad del aire del
pueblo, aunque el margen de mejora sea aún importante.
4. Altsasu tiene un importante potencial a la hora de fomentar modos de transporte
alternativos, lo que daría lugar a reducir el empleo del coche, y en consecuencia, las
emisiones contaminantes a la atmósfera.
♦ Áreas de mejora
1. La producción de residuos industriales es elevada, por lo que se debería impulsar la
minimización y el reciclaje de este tipo de residuos en el sector industrial.
2. El transporte es el responsable del 49,1% del consumo global de energía, de modo que
es necesario potenciar modos de transporte ecoeficientes (transporte público,
bicicleta,...). La tendencia creciente del uso del coche privado supone una mayor
contaminación del aire del entorno urbano, así como una contribución creciente al
calentamiento global del planeta.
3. Es necesario que la red de saneamiento cubra la totalidad del municipio. Aún quedan por
cubrir el polígono de Ibarrea y el barrio próximo, así como algunos caseríos. Asimismo,
es preciso eliminar los vertidos industriales que causan problemas en la estación
depuradora. Todo ello ayudará a mejorar la calidad del río, que muestra aún signos de
contaminación.
3. Economía, Empleo y Calidad de Vida.
♦ Potencialidades
1. El Ayuntamiento pretende incrementar la oferta de viviendas de protección oficial de
promoción municipal.
2. Altsasu dispone de un centro de salud, con unas infraestructuras, un personal y una
accesibilidad correctas, lo que permite un porcentaje de cobertura sanitaria elevada.
Además, el centro dispone de un buzón de sugerencias y reclamaciones, atendiéndose
las opiniones aportadas por los usuarios un día a la semana.
3. Altsasu cuenta con una buena oferta educativa.
4. Pronto se inaugurará el nuevo centro lúdico−cultural ubicado en Domingo Lumbier, lo
que potenciará la vida cultural de Altsasu.
♦ Áreas de mejora
1. No existe ningún recurso de atención a la salud mental, drogodependencias,..., de modo
que los pacientes tienen que desplazarse hasta Pamplona; incluso en este caso, y con
excepción de enfermedades mentales crónicas, la atención es limitada. Actualmente los
médicos generalistas de Altsasu−Alsasua tratan de atender, en la medida de lo posible, a
los pacientes con patologías mentales de Altsasu, si bien esta atención se base
principalmente en "escucharles" y en los fármacos. La petición de mejora de este
servicio ha sido cursada en numerosas ocasiones por el consejo de salud al Gobierno de
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Navarra, sin que por el momento hayan recibido respuesta afirmativa alguna.
2. El empleo generado en Altsasu es temporal en u amplio porcentaje, y la mujer sigue
teniendo mayores dificultades para acceder al mercado laboral. Además, es necesario
adecuar la oferta formativa existente a la demanda del mercado laboral, para evitar que
una vez hayan cursado sus estudios los jóvenes se vean obligados a marchar fuera; esto
supone una pérdida de valor de Altsasu.

4ª sesión de trabajo
El objetivo de esta última sesión de trabajo era la definición de propuestas de actuación que permitan avanzar,
partiendo de la realidad actual, hacia el escenario de futuro soñado para Altsasu−Alsasua. Para ello, divididos en
grupos, pensamos nuestras propuestas destinadas a mejorar los aspectos deficitarios de Altsasu en las tres
grandes áreas definidas anteriormente. De esta manera, tras verlas todas y clasificarlas, estas son las 5 propuestas
de actuación más importantes según los asistentes a la sesión del Foro:
1. Fomento de la participación de los vecinos a través de:
♦ Estudio del método de participación de Porto Alegre (Comisiones de Barrio) y ver su posible
adaptación a Altsasu/Alsasua
♦ Asunción por parte del Ayuntamiento de la Consulta Popular como fórmula de participación
ciudadana en los aspectos municipales de interés.
♦ Una mayor información en los medios de comunicación locales de las actividades que se llevan a
cabo en el municipio.
2. Crear en el centro de salud un buen servicio de urgencia que evite ir a Pamplona para casi todo (ej: rayos
X para roturas,....). Que el servicio de pediatría no se recorte. Que se implante un servicio de salud
mental para la zona.
3. Elaboración del Plan de eficiencia energética municipal, que incluya:
♦ Temporizadores para luminosos de comercios (con horario) y del alumbrado público (en cuanto
a intensidad).
♦ Analizar la viabilidad de instalar una central pequeña en el pantano.
♦ Modificar gradualmente el diseño del alumbrado.
♦ Incluir criterios de eficiencia energética en urbanizaciones/nuevas construcciones.
4. Para regular el tráfico interno se propone:
♦ La ordenación del cruce entre García Ximénez y la C./ Elizalde y la Cuesta del Lavadero
♦ La peatonalización o la limitación de la circulación a carga y descarga y entrada de garajes en la
Plaza del Ayuntamiento, la Casa de Cultura, Domingo Lumbier, Pza. Zumalacarregi y la C./ San
Juan
♦ La Concesión de vados sólo a partir de 3 coches.
5. Para proteger el monte y las zonas verdes del núcleo urbano se propone:
♦ Un mantenimiento y cuidado de las zonas verdes más frecuente
♦ Aumentar la frecuencia de recogida de las basuras en los montes
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♦ Potenciar las campañas de repoblación
♦ Cortar el acceso al monte en coche desde zonas como por ejemplo las piscinas

Orrialde honek hemen zegoen: http://www.sindominio.net/fundamento/index2.php?I=eusk/p>
Azken modifikazioaren data: 2004/6/27

Web honek 'Creative Commons 2.0 Reconocimiento−CompartirIgual' lizentziapean dago
(ikusi: http://creativecommons.org/licenses/by−sa/2.0/es/deed.es)
Imprimatu

lr., 2005.eko otsren 05a

E−mailez bidali

22

Garapen Partzuergoa eta Sakanako garapenari buruzko ikerketa
Como ya hemos comentado en alguna otra ocasión, desde la Mancomunidad de Sakana se ha creado el
Consorcio Garapen. Se trata de una entidad que trata de dar cabida a todos los entes y sectores sociales
preocupados por el desarrollo de nuestro valle. Y su función principal tratará de ser el lograr un desarrollo local
acorde con la realidad del valle y consensuado por todos los actores sociales y políticos del mismo. El
Consorcio contempla la comarca como entidad propia, por lo que su ámbito engloba a todo el territorio a pesar
que en la actualidad están integrados 8 ayuntamientos del valle (Arbizu, Ergoiena, Etxarri−Aranatz, Bakiaku,
Iturmendi, Urdiain, Olazagutía y Ziordia).
Para conocer la realidad actual de Sakana el Consorcio se planteó realizar un estudio de campo, para establecer
un diagnóstico y un plan de acción integral teniendo en cuenta las opiniones de los vecinos. Para ello firmó un
acuerdo con la Universidad Complutense dentro de un máster de desarrollo local. Este estudio se está
desarrollando desde Noviembre de 2002 y pretende finalizar con la presentación de un plan de acción en
Septiembre de 2003.
El estudio se centra en lograr un diagnóstico y una propuesta de trabajo para el desarrollo sostenible e
integral, desde la participación activa de l@s habitantes del valle en la vida social, económica, política y cultural
de su territorio. Estos aspectos, junto con los recursos que cuenta la zona, son los elementos fundamentales a
tener en cuenta cuando se refiere al desarrollo. Este es sostenible e integral cuando l@s ciudadan@s hacen un
uso equilibrado y racional de estos con el fin de mejorar su calidad de vida.
Según l@s responsables, los objetivos del estudio son los siguientes:
1. Conocer la realidad de Sakana en relación al desarrollo local.
♦ Identificar las áreas principales del Desarrollo Local.
◊ Señalar las áreas identificadas como desarrolladas.
◊ Señalar las áreas identificadas como carenciales
◊ Señalar las áreas diagnosticadas en un proceso de participación como prioritarias.
♦ Definición del Desarrollo Local.
◊ Determinar elementos y actores en el territorio y sus interrelaciones.
♦ Determinar la identificación, vinculación y relación con el territorio.
2. Definir participativamente un plan de acción para el valle.
♦ Determinar las discusiones sobre modelos de desarrollo local.
♦ Señalar las áreas prioritarias.
♦ Establecer lazos de cooperación entre las diferentes identificaciones en Sakana.
3. Participación en todos los puntos del proceso.
♦ Lograr la implicación de los habitantes en su proceso de desarrollo.
♦ Poner en circulación las ideas que existen sobre Sakana en torno al Desarrollo Local y que se
cree de ahí un proyecto.
Dentro de este ámbito, Fundamento Orain Taldea a visto necesaria su participación en el diagnóstico, para que
sus ideas sobre el desarrollo de Sakana fueran tenidas en cuenta. No en vano, muchos de los planteamientos de
participación ciudadana y búsqueda de un desarrollo sostenible, que tantas veces hemos planteado, se recogían
entre los objetivos del estudio.
Y dentro de este espíritu de participación ciudadana, desde el grupo dinamizador del diagnóstico se vio la
necesidad de trasladar a la población las conclusiones preliminares del mismo. Para ello se organizaron unas
Jornadas sobre el Desarrollo Local en Sakana. El programa de las mismas fue el siguiente:
• Jueves 3 de Julio de 2003, a las 18:30 en el Centro Cultural Iortia de Altsasu: Mesa redonda en la que
representantes de los consorcios Eder de Tudela y el de Oiarsoaldea, que trabajan en temas globales del
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territorio al igual que Garapen, contarán sus experiencias. Posteriormente se debatirá una propuesta de
organización para el Consorcio Garapen de Sakana.
• Viernes 4 de Julio de 2003, a las 18:30 en el Centro Cultural Iortia de Altsasu: Mesa redonda con el
título "Diferentes perspectivas para entender el desarrollo local". Entre los ponentes estarán Gael
Gerreiro, responsable de la Agenda 21 en Navarra; Dámaso Munarriz, responsable de la Estrategia
Territorial de Navarra (proyecto promovido por el Gobierno foral para diseñar Navarra hasta el año
2025); y Mª Dolores Hernández, profesora de la Universidad de La Laguna de Tenerife, experta en
desarrollo local dentro de una metodología de Investigación, Acción, Participación.
• Sábado 5 de Julio de 2003, a las 10:00 en la sede de la Mancomunidad de Sakana: Presentación del
estudio sobre el desarrollo local en Sakana y el diagnóstico que de él se extrae.
En el programa también estaba previsto un tiempo para debatir las diferentes prioridades que se debían marcar al
diagnóstico y poder realizar así un Plan de Acción Integral. Sin embargo, por falta de tiempo, este último aspecto
se ha dejado para una sesión posterior en Septiembre.
Y en cuanto al diagnóstico presentado en estas jornadas, en la siguiente página os presentamos un resumen del
mismo realizado por la revista de información local Oixe. Y mas adelante ya hablaremos de lo que resulta del
plan de acción que se establezca...
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Sakanako garapenari buruzko diagnosia
Oixe Sakanako astekarian agertutako textua, bere 109. zenbakian (2003ko uztailaren 11a).
Aurreko aste bukaeran, Sakanako garapenari buruzko jardunaldiak izan ziren, Sakanako Garapen Partzuergoak
antolatuta. Ostegun eta ostiralean. partzuergo eta garapen lokalari buruzko hitzaldiak izan ziren, eta, ondoren,
mahai inguruak. Hauetan jendearen parte hartzea handia izan zen, eztabaida aberasgarria sortuz.
Larunbatean, Sakana, nolakoa nahi dugu? galderari erantzuna ematen saiatu ziren Sakanako Mankomunitatean
bildutakoak. Lanean aritu den lan taldeak eta ikertzaileek ibarreko diagnosis aurkeztu zuten. Lehentasunak
markatu eta ekintza plana egiteko asmoa zego−en, baina, denbora faltagatik, irailerako uztea erabaki zen. Lan
horren ondoren, Sakanaren garapenari buruzko behin−betiko diagnosia aurkeztuko dute.
Diagnostikoa egiten lanean aritu den lan taldeak eta ikertzaileek helburu hauek zituzten: Sakanako errealitatea
ezagutu, ibarrerako plan eragile−parte hartzaile bat garatzea, eta prozesu parte hartzailea. Ikerketako emaitzak
Sakana bezain zabalak dira.

Sakanakoa izatearen sentimendua
Ikertzaileek uste dute badagoela ibarrekoa izatearen sentimendua edo kontzientzia. Hala ere, norberaren
herriarekiko lotura oso handia da. Horrek ez du esan nahi ibarraren premiarik ez dagoela. Ikerketan, Sakana
arloko zerbitzuen beharra eta herrien arteko oreka falta nabarmendu dira. Sakana aztertzean, 3 zati nabarmendu
dituzte: Irurtzun (Iruñaren gertutasuna nabari duena), Etxarri−Aranatz. eta Altsasu. Ibarrean jaiek eta institutuek
egiten dute bateragile lana ikerketa horren arabera. Horrekin batera, Sakana kontuan hartu gabe erabakiak
hartzen direla ere jaso zen. Eta horren adibidetzat, industri guneak jarri ziren.
Sozioekonomia: metalgintzaren nagusitasuna, emakumeen langabezia...
Sozioekonomiari buruz, ikerketan jasotzen da ia−ia ez dagoela langabeturik Sakanan. Hori bai, emakume
langabetuen arazoa, lanaren egonkortasun eza eta lan kontratu finkoen eskasia azaldu ziren. Sektoreka, lehen
sektorearen atzerakada azpimarratu du ikerketak. Sektore horretan ustiapen eredu berriak sortzen ari direla ere
nabarmendu zen. Bigarren sektorean, metalgintza nagusi dela argi gelditu zen. Horrek arlo horretan
espezializatzea eta Sakanan industria aniztasun eskasa egotea ekarri du. Enpresa txiki eta ertainak gehiengoa
dira, nahiz eta herri batzuetan multinazionalak erreferentzia bakarra diren. Hirugarren sektoreari dagokionez,
ikerketa horretan jasotzen denez, turismoa garatu gabe dago oraindik.
Etxebizitza eta heziketa
Baina, horrekin guztiarekin lotuta, etxebizitza eta heziketa daude. Ikerketak jasotzen duenez, Sakanan etxebizitza
eskuratzea zaila da. Zergatik? Salneurriak handiak direlako, instituzioen laguntza eskasa delako, eta
egonkortasunik ez dagoelako. Azken hori, batez ere, emakumeen artean. Hezkuntzari lotutakoekin jarraituz,
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ikerketan jasotzen denez, Sakanan dagoen eskaria baino askoz unibertsitari gehiago daude. Bestalde, Sakanako
ikastetxeek eskaintzen duten formazioa ez dator bat ibarreko enpresen premiekin.
Hiriekin dugun hartu−emana
Sakanako diagnostiko horretan arlo sozioekonomikoan, ikerketak nabarmen agertzen du sakandarrek hiriarekin
dugun hartu−emana. Nonbait, hirira ibarrean ez ditugun zerbitzuen bila omen goaz. Alde batetik, ongi pasatzera.
Eta bestetik, erosketak egitera.
Haurtzaindegi eta erresidentzien beharra
Zerbitzu publiko eta azpiegituren gaian, sakandarrok ez omen dugu jarrera bateraturik. Nabarmen gelditu da
zerbitzuen eskasia edo gabezia. Eta zenbaitetan baita desoreka ere. Gizarte zerbitzuetan 0−3 urteko
haurtzaindegia eta adinduendako erresidentzien premia agerian utzi du ikerketak. Gainera, dauden gizarte
zerbitzuak herri gutxi batzuetan bilduta daude.
Osasuna
Osasun arloko zerbitzuen inguruan, diagnosian jasotzen denez, haien arteko koordinazioa falta da Sakanan.
Gainera, ibarra 3 osasun eskualdetan banatua egotean, eskualde bakoitzak bere zerbitzuak eskaintzen ditu,
benetan Sakana zein zerbitzu eskaintzen diren jakitera heldu gabe. Ikerketak jakinarazten duenez, zerbitzu bat
jasotzeko irizpide ezberdinak gure ibarrean. Gainera, zerbitzua jakin batzuk jasotzeko instantzia gehiegi bete
behar omen dira.
Aisialdirako eskaintza eskasa
Azterketak jasotzen duenez, eskaintza eskasa da eta horregatik gazteak hirira doaz. Bestalde, taberna beste
aukerarik ez omen dago Sakanan. Herri txikietan elkartea omen da aisialdia dinamizatzen duena. Bestalde,
sakandarron parte hartze maila urria dela dio diagnosi horrek. Gaur egungoa indibidualismo garaia omen da.
Bestela, gure ibarrean elkarte ugari omen daude, baina bakoitza bere txokoan gelditzen da, sakabanaturik.
Azterketa horretan jasotzen denez, euskara bizitzaren arlo guztietan egotea bulkatu beharrekoa da.
Erakundeen papera eta gazteria
Erakunde, gazte, emakume, adindu eta etorkinen arloak ere aztertzen dira. Erakundeei dagokienez, Udalek eta
Mankomunitateak izan beharko lukete proposatuko diren aldaketak aurrera eraman beharko luketenak.
Nafarroako Gobernuarengandik babes gutxi jasotzen dela iruditzen zaigu. Nafarroako eskualdeen artean
desorekak daudela uste da. Gobernua urrun sentitzen dela ere azaldu da.
Gazteriari dagokionez, agerian gelditu da ikuspegi bateraturik ez dagoela. Parte hartze handiagoa eskatzen zaie
gazteei, txosten horren arabera. Eta lana, etxebizitza edo aisialdia gazteei eragiten dieten gaiak direla argi gelditu
da. Bestetik, Sakanako emakumeek lana lortzeko zailtasunak omen dituzte. Gainera, emakumeek adinduak
zaindu behar dituzte, gainerako betebeharrak egiteaz aparte. Adinduak aipatu ditugula, haiendako Sakanan
zerbitzu gutxi daudela utzi du agerian txostenak. Horrekin batera, bakardadea ere nabarmendu dute ikertzaileek.
Etorkinak
Estatuko etorkinak 60 eta 70eko hamarkadetan etorri ziren, lan kontuak zirela eta. Lehen mundutik kanpoko
pertsonen etorrerari buruz zabaldu den diskurtsoak zer esana eman zuen diagnostikoa egiterako garaian. Etorkin
horiek lan mundurako eta etxebizitzarako sarrera nola duten ere mahai gainean izan zen. Horrekin batera,
integrazioa lortzeko hizkuntzaren ezagutzaren beharra nabarmendu zen. Baita kulturen elkar ezagutza ere.
Irailean lehentasunak markatu eta ekintza plana zehaztuko da
Horiek guztiak, esan bezala, Sakanako egoeraren diagnosia egiterakoan azaldu diren gaiak dira. Sakanako
Garapen Partzuergoak zabaldu duen bide horretan hurrengo urratsa lehentasunak markatzea izanen da. Hori
irailean eginen da. Eta horrekin batera ekintza plan bat etorriko da. Han jasoko dena indarrean jartzearen ardura
teknikari eta Sakanako erakundeena izanen da.
lr., 2005.eko otsren 05a

26

Fundamento Orain −> Egiten dugun beste gauzak
Jardunaldietako antolatzaileak azaldu dutenez, parte hartzea ez da handia izan. Hala ere, ibarreko herri
gehienetatik, eta pentsakera ezberdineko jendea bildu da. Sortu den eztabaida eta ideia trukaketa oso aberasgarria
izan omen da. Parte hartzaileek garbi zuten ibarrari eragiten dioten erabakiak Sakanan hartu behar direla.
Horrekin batera, kanpoko dirulaguntzen menpe ezin dela egon azaldu zuten. Elkarlanerako deiak egin dituzte.
Beraz, emaitzekin pozik daude antolatzaileak.
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Gabonetako argiari buruzko eskutitza, medioendako
Gabonetako argiak eta energia xahutzea Altsasun
Orain dela gutxi, prentsaren bidez jakin izan dut Altsasuko udalak abenduaren 1.tik aurrera 9000 bonbila piztu
behar dituela gabonetako jaiak direla eta. Argi hauek dagoeneko prest daude herriko kaleetan. Mendebalde
kontsumista eta xahutzailearen gainontzeko herrietan egiten den bezela jokatzen ari da oraingoan udaletxea.
Bestalde, urte batetik bestera gero eta argi gehiago jartzen dira gure herriko kaleetan. 2001/2002 gabonetan 5000
bonbila piztu ziren gabonetako aurreko astetik aurrera. Ez dakigu zenbat bonbila erabili ziren aurreko urteetako
gabonetan, bainan gogoratzen dugunez antzeko datetan piztu ziren.

Eta aurten, bonbila kopurua bikoiztu eta 3 aste lehenago piztu behar dituzte. Benetan, ez dut uste hau
zentzuzkoa denik eta, gainera, ez dio batere mesederik egiten udalak sinatutako Agenda 21eko helburu nagusiari,
hau da, Garapen Sustengarriari. Eredu sustengarrirako plan bat egiteko udalak egindako diagnostikoan
bizilagunen proposamenen artean "herriaren energiaren erabilpen eraginkorrerako plana" eskatzen zen.
Proposamen hau ikerketa honen 4. egunean egin zen beste lau proposamenekin batera. Aipatzen ziren ideien
artean hauexek ditugu: herriko argi instalazioan tenporizadoreak jarri, argi instalakuntzaren diseinua gutxinaka
gutxinaka aldatuz joan, edota eraikuntza berrietan energia eraginkorrerako baldintzak ezarri (informazio gehiago
gure web gunean: www.sindominio.net/fundamento)
Gai hau behin baino gehiagotan hitz egin dugu udaletxeko zenbait partaideekin. Gaur egungo udala osatu
aurretik, urrutira joan gabe, Fundamento Orain taldeak Altsasuko ingurumenari buruzko ideiak eta
proposamenak banatu zizkien talde politiko guztiei. Energia aurreztearen atalean gabonetako argien eta
antzekoen kontsumoa kontrolatzea proposatzen genuen. Badirudi, ordea, proposamen hura ez dela aintzakotzat
hartu.
Hau dela eta, eta herri honetako bizilaguna naizen ezkeroztik, gabonetako argiak jaiak hasi baino aste bete
lehenagora arte ez daitezela piztu eskatzen dut. Horretarako, hain zuzen ere, aurkezten dut idatzi hau herriaren
udaletxean eta iritzi publikoaren aurrean bertako komunikabideen bidez.
Altsasun, 2003ko Azaroaren 24an.
Martin Zelaia Garcia.
Altsasu, Nafarroa.
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Turismo jasangarria Altsasun, txostena
Os presentamos un pequeño informe que hemos realizado sobre el turismo sostenible en Altsasu a raíz de un
estudio que pretende hacer al ayuntamiento sobre el mismo tema. Lo hemos presentado al actual grupo de la
Alcaldía del pueblo, con la intención de que lo tengan en cuenta cuando se planteen realizar actuaciones
turísticas en la villa. Puedes descargar también una versión en pdf (lista para imprimir) desde aquí.

Actuaciones turístico−recreativas en Altsasu
Estudio previsto por el Ayuntamiento:
Recientemente hemos conocido a través de la prensa (1), que el ayuntamiento de Alsasua ha encargado un
informe a la empresa Terra sobre el uso recreativo de la zona de Dantzaleku−Usolarrain. El informe deberá estar
terminado para Enero de 2004.
De la citada fuente podemos conocer que el proyecto tendría las siguientes premisas:
1. Las actuaciones deberán no ser agresivas con el entorno natural, completando y potenciando las
infraestructuras actuales.
2. El estudio deberá incidir especialmente en las alternativas económicas no agresivas con el entorno y que
contribuyan a la generación de empleo local estable, especialmente el de aquellos colectivos más
castigados por el desempleo, como el juvenil y el femenino cualificado.
3. Las iniciativas deberán fomentar el respeto por el patrimonio natural, mediante su valorización como
recurso económico y a través de programas específicos de educación ambiental dirigidos a la población
infantil y juvenil.
4. La propuesta deberá incluir las actuaciones a acometer como señalización general, senderos y recorridos
así como áreas recreativas, mesas interpretativas, ordenación de la balsa de Siets, aula de la naturaleza y
unidades didácticas, entre otras.
El turismo rural sostenible:
Según la definición que da la Organización Mundial del Turismo, el Turismo Sostenible sería aquel que
"satisfaga las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras de hoy día, pero que también
proteja y mejore las oportunidades del turismo futuro" (2).
Sin embargo, ni siquiera todas las iniciativas de turismo realizadas supuestamente con la sostenibilidad en mente,
acaban teniendo finalmente un efecto positivo sobre el medio, e incluso sobre el propio turismo. Ejemplos que
nos parecen que van por ese camino tenemos muchos, y algunos cercanos. Entre ellos podría estar la reciente
"recalificación" de parte de la Reserva Natural de Larra para permitir la construcción de pistas de esquí en su
interior (en los Pirineos). O el proyecto del ayuntamiento de Ataun de realizar una urbanización de pequeñas
casas en el entorno del pantano de Lareo (en el Parque Natural de Aralar, cerca de la muga con Sakana).
Así mismo, entre la bibliografía disponible en la red Internet, podemos encontrar estudios de reconocidos
estudiosos del tema, con ejemplos documentados de propuestas de turismo rural pretendídamente sostenibles,
que acaban no siéndolo tanto. Es el caso de la madrileña Sierra del Rincón, una zona rural deprimida y con fuerte
descenso poblacional en los años 60−70 (3).
En este lugar se inicia en 1990, impulsado por varias instituciones locales y regionales, una "recuperación" de
viviendas y otro tipo de edificaciones, con la intención de desarrollar un turismo "respetuoso con el medio
ambiente". Sin embargo, en el período comprendido entre 1991 y 1996, se produce un fuerte crecimiento en el
monto total de viviendas de la zona. De esta manera, el parque de viviendas de recreo se incrementa en un 33,8%
en tan sólo cinco años. En este caso se trataría de un proceso de aumento permanente del parque de viviendas, sin
que ello se acompañe de un crecimiento significativo de la población asentada de manera estable.
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En vista de todo ello, creemos que es necesario dar una visión diferente (y en algunos casos complementaria) a la
presentada por el ayuntamiento de nuestro pueblo para el futuro desarrollo turístico de la villa. Por ello, a
continuación presentamos las que creemos que deberían ser las premisas de un posible desarrollo turístico
sustentable en Altsasu.
Premisas de Fundamento Orain Taldea para el desarrollo del turismo sostenible:
1. Creemos que no se debe de aumentar el numero de infraestructuras turísticas presentes en las zonas
rurales (tanto de edificios como de otros tipos). Y ello sobre todo en las zonas actualmente ya saturadas,
como son las de Dantzaleku−Usolarrain y el entorno de San Pedro. Se exceptuaría la señalización y el
mantenimiento de los caminos existentes y la promoción de recorridos turísticos, para uso peatonal, de
bicicletas y otros medios de locomoción que no utilicen combustibles fósiles.
2. Así mismo, se debería de utilizar para las actividades de promoción turística impulsadas por el
ayuntamiento las infraestructuras existentes, ya sean edificios (bordas, casas antiguas...) como otras
(caminos, el área de descanso de Ulaiar...). También se debería de impedir la construcción de nuevas
infraestructuras de estos tipos por parte de particulares, en las zonas no consideradas de ordenamiento
urbano.
3. En el mismo sentido, creemos que se deben de impedir las actuaciones en el medio natural que generen
la desaparición de plantas y animales, así como la alteración de sus ecosistemas. Hay que tener en cuenta
que el entorno mas cercano al pueblo ya se encuentra ampliamente alterado.
4. Creemos que en los espacios recreativos que están ya habilitados, y sobre todo en los que están siendo
mas utilizados, se debe de realizar una correcta limpieza y una recogida de basuras selectiva periódica.
5. Se debería evitar la saturación de gente en los espacios recreativos y turísticos rurales actuales. Para ello
creemos necesario las actuaciones para crear, mantener y promocionar otros espacios naturales (siempre
dentro de lo indicado en los puntos anteriores). Estos podrían ser: la zona de Erreguarte (ribera del río ya
acondicionada y que se debería mantener), Idiazazpi (manteniendo las actuales huertas), las ermitas (San
Juan, Erkuden...), etc. También se debería incluir dentro de esta consideración el núcleo urbano, y sobre
todo el casco antiguo.
6. En este sentido, para potenciar el casco urbano como objeto de interés turístico, sería interesante
potenciar la rehabilitación de casas antiguas y el mantenimiento de la estética de la urbanización en todas
sus áreas. De esta manera el Ayuntamiento, junto con la Mancomunidad de Sakana, debería dar los pasos
para conseguir un aumento de las subvenciones a la rehabilitación por parte del Gobierno de Navarra y
una simplificación de los tramites necesarios.
7. Para impulsar el uso del pueblo como bien de interés turístico (con los beneficios que ello conlleva para
la economía local), una idea podría ser que los recorridos turísticos propuestos empezaran y/o terminaran
en el pueblo.
Altsasu, Diciembre de 2003.
Fundamento Orain Taldea.
Notas:
(1) "El Ayuntamiento encarga un estudio para el uso recreativo de Dantzaleku", Diario de Noticias 11 noviembre
de 2003. (Noticia del Saltsa Berde)
(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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Dantzaleku−Basoitxiren proiektuaren laburpena, gure iritzia
El miércoles 31/04/2004 el ayuntamiento de Altsasu nos convocó a una reunión para presentar el primer borrador
del plan para la Zona Natural Recreativa de Dantzaleku, Usolarrain y Basoitxi, del que hablamos en la página
anterior. Aquí os presentamos un pequeño resumen de los ejes principales de dicha propuesta, y nuestra
valoración al respecto (también se puede ampliar la información con la noticia que dimos en el Saltsa Berde).
Los objetivos de la propuesta serían los de:
• Iniciar la ordenación de los usos naturalísticos, turísticos y dotacionales del área.
• Definir de forma esquemática las actuaciones que se proponen, teniendo en cuenta que estas deben:
♦ Fomentar el respeto al patrimonio natural.
♦ Desarrollar una experiencia de diversificación económica de la zona.
♦ Implicar a la población local en el proceso.
• Proponer un sistema de gestión único para la zona.

Resumen de las actuaciones previstas:
Todas las actuaciones propuestas se deberían realizar de una manera progresiva. Además, las actuaciones son
independientes unas de otras, no teniendo por que realizarse todas ellas.

Declaración de la zona como Área Natural Recreativa:
Se define esta figura como aquellos espacios con ciertos valores naturales o paisajísticos que se declaran como
tales para constituir lugares de recreo, de modo compatible con la conservación de la naturaleza. Esta figura
puede ser declarada por el propio ayuntamiento, dentro de su planificación urbanística.
Las actividades permitidas y prohibidas en estas áreas, son:
• Actividades no constructivas:
♦ Queda prohibida la extracción de gravas y arenas, las canteras, rectificación de cauces, la
roturación, la corta a hecho y la quema de vegetación.
♦ El resto de actividades podrá autorizarse según el régimen de protección especifico que se fije
para cada Área.
• Actividades constructivas:
♦ Podrán autorizarse las infraestructuras vinculadas al propio area y la consideradas de interes
general o utilidad publica.
♦ Quedan prohibidas todas las demás.

Fase 1: Restauración de la balsa de Siats:
Se trata de la pequeña depresión situada entre la Ikastola y la cuesta de Dantzaleku. Al ser una zona casi llana, en
ella se originan encharcamientos en los periodos húmedos. Es probable que en el pasado esta zona fuera una
balsa natural. En 1985 se redactó un proyecto de creación de una gran balsa de una profundidad máxima de 4
metros. Para asegurar el nivel de agua se debía de realizar una traida de aguas desde la regata de Santa Lucía.
Esta idea está desechada.
La propuesta actual consiste en restaurar la antigua balsa, siendo esta de muy poca profundidad, con perfil de
orillas irregulares. Para ello se debería retirar la capa de tierra vegetal, sin profundizar mas. El aporte de agua
sería el natural, no importando que la charca se seque en verano.
La intención es que se mejore la población de anfibios, y en concreto de la rana ágil (Rana dalmatina), catalogada
como especie amenazada. Se evitará la introducción de patos y peces.
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Fase 2: Acondicionamiento de un itinerario interpretativo sobre el bosque:
Dado que la zona en cuestión es muy utilizada para realizar paseos,se propone crear un sendero peatonal en la
zona, que sirva para informar de la riqueza de especies vegetales de la zona. Aprovechar si se puede también para
identificar los árboles plantados en el rectángulo de bosque que se tiró en Basoitxi.
Se trataría de un itinerario bien señalizado, apto para personas de toda edad y condición, con información in situ
de lo que se considere conveniente. La señalización del recorrido se realizaría según la normativa reconocida
para senderos homologados.
Para llevarlo a cabo se necesitarían realizar algunos desbroces en el trazado, colocar un panel en su inicio,
colocar mojones y postes de dirección en cruces, y colocar los paneles interpretativos. También se propone
realizar la recreación de una carbonera, con un panel explicativo.

Fase 3: Reorientación de la gestión forestal:
La zona de Basoitxi (Monte Cerrado) está contemplada como zona de producción forestal, por lo que está
previsto que cuando se corte el arbolado actual, se vuelva a repoblar con especies productivas.
Se propone transformar paulatinamente esta zona hacía bosque autóctono, con intención a largo plazo de que el
Monte Cerrado acabe siendo también de arbolado autóctono. En la zona con roble pedunculado del país, se
mantendría la gestión actual.
A corto plazo se eliminarían los árboles con riesgo de caída y en los cuadros del Monte Cerrado se abrirán claros
para su repoblacion con especies autóctonas. También se propone eliminar la caza en toda la zona, por su
incompatibilidad con los fines recreativos de la misma.

Fase 4: Caseta−Bungalow para el control y atención a la zona:
Se propone crear un espacio de atención al visitante, que funcionaría también como aula de interpretación de la
zona, que se situaría cercana a las piscinas. Este edificio debería contar con una zona de recepción, área de
trabajo y una zona para realizar actividades (charlas, talleres, exposiciones...). Se debe de realizar en tamaño
modesto, para no repetir los errores de otros centros.

Fase 5: Creación de una zona de bungalows de alquiler:
Se propone crear una zona para la instalación de 5 bungalows, en la zona de Basomutur, en la ladera que sube a
las piscinas. El objetivo sería poder alojar en estas instalaciones a familias o grupos que puedan realizar las
actividades propias del área recreativa, o deseen visitar Altsasu y su comarca.
Los bungalows serían de madera, con aspecto rústico, y colocados aleatoriamente entre la vegetación.
Dispondrían cada uno de 6 plazas de alojamiento, con salón, cocina, aseos y dormitorios. El area dispondría de
alumbrado exterior, y todas las infraestructuras de agua, saneamiento y electricidad, así como caminos peatonales
y mobiliario urbano.

Fase 6: Ampliación del aparcamiento de Dantzaleku:
Se propone ampliar ligeramente (hasta un total de 25 o 30 plazas) la zona de aparcamiento de Dantzaleku. Esto
se argumenta debido a que actualmente las plazas de aparcamiento son limitadas, y con las actuaciones previstas
se harán mas necesarias.

Nuestra impresión:
En general, la impresión que nos llevamos en la reunión a la que asistimos, y tras la lectura del proyecto, ha sido
buena. Esto es así, porque la propuesta presentada es muy abierta y los impulsores no pretenden llevarla a
cabo al completo (al menos de momento). En la reunión estábamos representantes de varios colectivos
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(cazadores, comerciantes, deportistas...) así como concejales de todos los grupos políticos y personas a titulo
individual. El grado de consenso expresado entre todos parecía alto.
La mayoría de los presentes en la reunión se mostraron en contra de la propuesta de los bungalows, y también de
aumentar el aparcamiento. En cuanto al aula interpretación, las personas presentes propusieron realizarlo en el
pueblo (o cerca de él) , uniéndolo a una ampliación del itinerario peatonal para que partiera de este.
Tras leer detenidamente la propuesta, llegamos a la conclusión de que los apartados mas problemáticos son los
siguientes:
Declaración como Área Natural Recreativa: la normativa que rige estas areas es de por si muy permisiva,
dejando a la interpretación del ayuntamiento lo que se puede hacer en la misma. Por lo tanto creemos que en la
definición del régimen de protección de la zona que acuerde el ayuntamiento se debe de dejar bien clarificado
qué infreestructuras y actividades se pueden realizar y cuales no.
Fase 4: Caseta−Bungalow para la atención de la zona: Creemos que no se deben de construir mas
edificaciones en una zona natural como es esta. Por lo tanto proponemos, tal y como comentaron otras personas
en la reunión, que la oficina de información se situe en el casco urbano, o cercano a este (en el casco viejo). De
esta manera, se podria también ampliar el itinerario propuesto para que partiera desde este lugar, de manera que
los acceos al área se realizaran preferentemente a pie.
Fase 5: Creación de una zona de bungalows: Tal y como comentaron varias personas y concejales en la
reunión, creemos que esta actuación no se debería realizar. No creemos que aporte nada al área, siendo además
una urbanización mas en esta zona natural.
Fase 6: Ampliación del aparcamiento: Como hemos comentado antes, creemos que no se debe de favorecer el
acceso al área con el coche. Por lo tanto proponemos que el itinerario peatonal se inicie en el pueblo y se
favorezca el aparcamiento y los accesos desde este, para reducir la cantidad de coches que se acercan hasta el
monte. Por lo tanto no creemos necesario aumentar la cantidad de aparcamientos de la zona.
En cuanto al resto de actuaciones (balsa, itinerario y gestión forestal) creemos que están bien planteadas (con las
salvedades citadas) y que por lo tanto se pueden llevar a cabo, siempre que se realicen dentro de los parámetros
de la propuesta.
Tras la realización de la reunión citada, el ayuntamiento nos citó (el 14/05/2004) a otra reunión, en la que se
aclararon las posturas de los presentes (concejales, comerciantes, deportistas, cazadores y nosotros). En esta
reunión el ayuntamiento informó de que llevará a cabo en los proximos años las dos primeras fases (balsa e
itinerario) en las cuales hay consenso entre todos los agentes. Para ello comenzará con los trámites para la
declaración de la zona como Area Natural Recreativa. En este punto confirmó que se tratará de acordar un
régimen de protección estricto para el área.
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