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Altsasu eta Urdieingo Industri Eremuen proiektua, sarrera
La petición de construir un polígono industrial en la zona de Zangitu de Altsasu ha sido una constante en las
reivindicaciones que realizaba el consistorio alsasuarra al Gobierno de Navarra en los últimos años. Una
reivindicación que se inició en la época de crisis económica sufrida en los años 80, durante la cual la población
en paro en Alsasua y toda su comarca era muy alta.
Sin embargo, la situación actual es bien distinta. En la actualidad la población desempleada es de 456 personas
(datos de la oficina del INEM de Altsasu en Enero de 2001, pueden consultarse datos mas recientes en la sección
de estadística de la web del Gobierno de Navarra), de las cuales 131 son hombres y 325 mujeres. Ademas, según
estimaciones del sindicato UGT de Alsasua, "unos 200 trabajadores ocupados en empresas de la villa proceden
de zonas cercanas, como Guipúzcoa, Álava y Pamplona". Posteriormente (Octubre de 2001) se han dado otras
cifras, como la presentada por A.A., PSOE e I.U., de unos 550 trabajadores de otras zonas trabajando en
Altsasu. Como se puede observar, la situación de Sakana es que apenas existe paro masculino, hay muchos
trabajadores de fuera de la comarca que trabajan aquí y que en su mayoría son hombres, y sin embargo la tasa de
mujeres desempleadas es alta.

Como reflejo de esta situación laboral, en Altsasu existe una gran cantidad de áreas industriales. Según aparece
en el plan municipal de urbanismo, los polígonos industriales que Altsasu tiene actualmente en uso son los de
Ibarrea, Txunkai, Lastai, Errekabitarte, Ondarria y el polígono industrial privado de Isasia. Además, en Ulaiar se
están construyendo una serie de talleres y fabricas dedicadas al transporte por carretera. Por otra parte, en el
mismo plan se proponen otros lugares donde se podrían instalar más fabricas. En concreto estos lugares son: la
zona de Bomberos , Errekabitarte , Zangitu, Dermau, Capuchinos y la Ampliación de Isasia. Como se puede ver,
un número considerable de nuevas zonas para la industria, que tiene su techo en el previsto polígono industrial de
Zangitu, con sus 272.333 m2 de superficie en Altsasu. Si pulsas en la siguiente foto podrás ver una explicación
de donde quedan algunas de estas zonas.
Un polígono industrial que ya no es solo de Altsasu. Y todo ello dado que el Gobierno de Navarra pretende
desarrollar en el término de Zangitu de Altsasu y en la zona contigua a este en terreno de Urdiain un polígono
industrial para toda la comarca de un total de 903.853 m2 (se pueden apreciar sus dimensiones en la foto de
abajo). Para ello ha declarado el proyecto como Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal y ha concedido su
gestión a la empresa pública Navarra de Suelo Industrial S.A. (NASUINSA).
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Como se puede ver, todo esto generará en Alsasua un importante aumento de la industrialización y atraerá aun
a más mano de obra de otras zonas. Con ello, y dada la posibilidad de que en el pueblo se construyan nuevos
bloques de viviendas debida a la reciente modificación del plan municipal de urbanismo ya comentado, es muy
posible que en pocos años la población alsasuarra aumente desmesuradamente. De esta forma, la actual
configuración de Altsasu como una pequeña población de 7.000 habitantes cambiaría radicalmente, sin que sus
habitantes hubiera tenido la posibilidad de emitir su opinión al respecto.
Ante todo ello, desde Fundamento Orain Taldea siempre hemos propuesto que, dada la escasez de mano de obra
en la comarca, se invite a los empresarios que deseen instalarse en nuestros escaso suelo a que se dirijan a zonas
en las que su instalación es mas necesaria, dada la persistencia del paro entre su población De esta forma
conseguiríamos que las pequeñas zonas que quedan en nuestro municipio favorables para la instalación de
empresas (aquellas que ya tienen otras industrias a su alrededor) se utilicen para que los pequeños empresarios
locales puedan ubicar en ellas sus empresas, que en muchas ocasiones se encuentran en la actualidad enclavadas
en el propio casco urbano.
Por todo ello, casi desde el principio de nuestro nacimiento como grupo hemos realizado actuaciones sobre estos
temas. Así mismo, ya en el verano del 99 nos topamos con este tema de morros, cuando la empresa Gonvarri
intentó comprar todo Zangitu para instalarse. Intento frustrado ante la oposición de los propietarios, que provocó
una rueda de prensa del Ayuntamiento, que ya habéis podido ver en estas páginas, así como un escrito con
nuestra opinión que hicimos llegar a los ediles.
Posteriormente, y ya en octubre de este año 2000, ha llegado hasta nuestras manos el número 0 del boletín de la
Asociación de Empresarios de Sakana, en el cual aparece una propuesta de "desarrollo" para la comarca de
Sakana, que insertamos textualmente en la siguiente página. Una propuesta más, que va en la linea de todo lo
comentado hasta ahora, pero que ha hecho que decidamos entrarle con ímpetu al tema de la industrialización y de
Zangitu en concreto. En noviembre también, el pleno del ayuntamiento ha decidido por unanimidad solicitar que
el polígono de Zangitu en Altsasu adelante su ejecución, lo que queda reflejado en esta noticia del Saltsa Berde.
De esta forma, de momento hemos redactado un manifiesto titulado "Por un plan de desarrollo comarcal de
Sakana sostenible y consensuado" sobre el que debatiremos en mesa redonda con todos los agentes sociales,
políticos y sindicales de Altsasu el próximo 4 de enero de 2001, dentro de las jornadas que hemos preparado para
la Quincena antidesarrollista.
Posteriormente, a finales de Julio de este año 2001, se empieza a notar un revuelo importante a cuenta del
polígono. Diversas filtraciones del proyecto del Gobierno de Navarra y en concreto la publicación de un avance
de este en el Diario de Navarra (cuando todavía no era oficial y no se había publicado en el Boletín Oficial de
Navarra, B.O.N.), nos hacen ponernos alerta.
Finalmente, el 31 de Agosto se publica en el B.O.N. el acuerdo por el que se declara Plan Sectorial de Incidencia
Supramunicipal el proyecto de "Área Industrial de Urdiain−Altsasu/Alsasua", y se somete el mismo a
información pública. De esta forma podemos comprobar (lo puedes hacer tu mismo también en las siguientes
paginas) que la noticia del Diario de Navarra es un resumen de lo que aparece en el BON.
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Y de esta forma, hemos iniciado ya acciones para mostrar nuestra disconformidad antes este nuevo ataque del
desarrollismo. Así, hemos tomado contacto y tenemos un nivel importante de colaboración con la gente que en
Urdiain (el otro pueblo afectado) esta empezando a moverse con este tema. A raíz de ese contacto y las
reflexiones tenidas en común, nos hemos currado una alegación al polígono, que hemos presentado ante el
gobierno.
También hemos pedido en el ayuntamiento una consulta popular sobre el tema. Y, ante su rechazo, en la
actualidad (Octubre de 2001) nos encontramos tratando de crear conciencia en el pueblo ante el problema al que
nos enfrentamos. Ademas de explicaos todo eso, en las próximas páginas haremos un resumen de las posturas
que han adoptado los distintos organismos en el pueblo ante el polígono

Orrialde honek hemen zegoen: http://www.sindominio.net/fundamento/index2.php?I=eusk/p>
Azken modifikazioaren data: 2002/11/11
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Enpresarioen Elkarteak egin duen Sakanako garapenerako
proposamena
Sakanako Enpresarioen Elkarteak, eskualdeko garapenerako proposamen bat egin du, bere boletinaren 2.000ko
urriko zenbakian, 20. orrialdean. Eta hau da textu osoa, boletinan zegoen bezala, erderaz:
Desarrollo Comarcal
La asociación lanza una propuesta de desarrollo comarcal a las entidades locales de la zona, en la que recoge los
puntos que considera claves para el desarrollo de Sakana.
Desde su creación en 1995, la Asociación ha dirigido un alto porcentaje de sus actividades y recursos al entorno
socio−económico, al considerar fundamental para el desarrollo de las empresas el desarrollo integral de Sakana.
Ante la escasez de medios de la Asociación y considerando que las actuaciones a acometer para hacer frente a las
carencias detectadas correspondían fundamentalmente a otras instituciones, hemos presentado varios proyectos a
la Mancomunidad y a los Ayuntamientos de Sakana, proyectos encaminados a acometer un plan de actuación que
recoja un conjunto de actuaciones orientadas a la mejora y desarrollo del entorno con el fin de aprovechar las
favorables expectativas del momento presente.
En consecuencia hemos elaborado una nueva propuesta donde entendemos se recogen los puntos clave para el
desarrollo comarcal, desde la perspectiva empresarial, esperando que sea analizada y finalmente considerada.

Desde nuestro punto de vista las actuaciones necesarias, orientadas a la mejora y desarrollo del entorno, a
considerar actualmente son las siguientes:
1. Ubicación de mujeres desempleadas en las empresas existentes.
Plan de empleo femenino (estudio de necesidades de las empresas, estudio de perfiles y necesidades formativas y
de reciclaje de las mujeres desempleadas, actividades formativas en consecuencia, campañas de concienciación y
sensibilización dirigidas a empresas y a mujeres, etc).
2. Búsqueda y disponibilidad de los recursos humanos necesarios para cubrir las necesidades de las
empresas de Sakana.
Promover un sistema de gestión para la búsqueda y atracción de trabajadores. Promover y facilitar vivienda o
residencia para estas personas.
3. Mejora y desarrollo del Instituto de Formación Profesional de Alsasua.
Estudiar, concretar y analizar la situación actual correctamente (adecuación de módulos y contenido de
programas formativos; necesidades de empresas; numero de posibles alumnos perspectivas de estudios;
estudiantes de formación que lo hacen fuera de Sakana; imagen del centro por empresarios, padres y estudiantes;
dotaciones y medios disponibles así como necesidades al respecto...).
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Proyecto de escuela, proyecto de mejora y actuación en base al análisis anterior, determinando actividades a
desarrollar, medios, formas y fechas de desarrollarlo... Fundación para el desarrollo y mejora de la escuela, como
posibilidad y método de acometer un proyecto como este.
4. Mejora de infraestructuras, polígonos industriales.
Estudio sobre las deficiencias actuales y necesidades de corrección y mejora de las infraestructuras de polígonos
Plan de adecuación y mejora de infraestructuras en base al estudio preliminar. Estudio de demanda de suelo de
empresas de Sakana y de nuevas empresas. Estudio de suelo disponible, incluido el futuro polígono
Alsasua−Udiain, y actuaciones en consecuencia.
Plan de atracción de empresas. Búsqueda de empresas con interés in instalarse en Sakana, mantener contactos
periódicos con los organismos de atracción de inversiones a Navarra, proporcionar información de suelo y naves
disponibles, informar a los promotores interesados sobre Sakana, servicios de asesoramiento y atención a
empresas / subvenciones, suelo disponible y gestiones varias)...
5. Actuaciones complementarias.
Derivadas de las propuestas anteriores y de forma complementaria a las mismas entendemos necesario considerar
actuaciones como las siguientes:
• Plan comarcal de vivienda.
• Promover la implantación de empresas de servicios en Sakana.
• Plan de imagen de Sakana.
Finalmente y como conclusión, entendemos que lo mas adecuado sería la realización de un "plan de desarrollo
comarcal de Sakana", al estilo de un plan estratégico, que considere, ademas de otras, todas las propuestas
anteriormente mencionadas como guía base para desarrollar el entorno de forma conexa y acorde al crecimiento
industrial empresarial.
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Sakanako garapen orekatua eta adostuaren aldeko gure
proporsamena
Sakanako eskualdearen garapen orekatua eta adostua
Sakanako Enpresarioen Elkarteak, eskualdeko garapenerako proposamena egin du, hau dena bere boletinaren
urriko zenbakian jaso ahal izan dugu. Proposamen honen bidez, beren ikuspuntu enpresarialetik eginda,
herrietako erakundeei Sakanako garapenerako giltzarriak proposatzen dizkie. Giltzarriak honela labur daitezke:
1.
Emakumeentzako lan plana:
"Enpresen beharrak eta langabezian dauden emakumeen perfilak, prestakuntzarako eta birziklatzeko
beharrak aztertuko dituen ikerketa. Enpresa eta emakumeei zuzendutako prestakuntza iharduerak eta
sentsibilizazio kanpainak".
2.
Giza baliabideak bilatzea eta erabiltzea:
"Enpresen beharrak beteko dituzten langileak bilatzeko eta erakartzeko sistema bat sustatzea. Pertsona
horiei etxebizitza edo bizitokia sustatu eta erraztu".
3.
Lanbide heziketarako institutoa hobetzea eta garatzea:
"Ikastetxearen egungo egoera aztertu eta analizatu: moduloak egokitu, prestakuntza programen edukiak,
enpresen beharrak, enpresarioen ikastetxeaz duten iritzia, baliabideak, beharrak..."
4.
Industrialdeetako azpiegiturak hobetzea:
"Azpiegiturak egokitzea eta hobetzea, Sakanako enpresek eta enpresa berriek eskatutako lursailen
ikerketaren arabera. Egun, libre dauden lursailaren estudioa, etorkizuneko Altsasu−Urdiaingo
industrialdea kontuan hartuz. Enpresak erakartzeko plana, Sakanan instalatu nahi duten enpresak
bilatzea, lursail eta nabe libreen inguruko informazioa, eta abar."
5.
Iharduera osagarriak:
"Eskualdeko etxebizitzen plana. Zerbitzu enpresen ezarpena sustatzea. Sakanako irudi plana".
Azkenik bukatzeko, Sakanako Enpresarioen Elkarteak uste du "egokiena izango litzatekeela Sakanako
eskualdeko garapen plana egitea, plan estrategiko modura, beste proposamen batzuk kontuan hartzeaz gain,
lehenago aipatutako proposamenak kontuan hartuko lituzkeena, oinarri gisa, ingurunea, industria eta enpresen
hazkuntza modu bateratuan garatzeko".
Ikus daitekeen moduan, garapenerako proposamen honek ondoko gai hauek ez ditu kontuan hartzen: langileen
lan baldintzak hobetzea, pertsona, ingurugiro, gizarte, kultura, nekazaritza, abeltzaintza, ekonomia eta bizi
kalitatean Sakanako bizilagunei plan honek eragiten diena, eta ondorengoen utziko diegun herentzia edo
jaraunspena.
Gainera, garapenerako plan hau martxan dago jadanik. Ikusi besterik ez dugu proiektuan dauden industrialde
berriak (Altsasu, Urdiain, Arbizu, Lakuntza, Uharte, Hiriberri...) Esan daiteke gaur egun Sakanak dituen
industriako lursailei 1.200.000 m2 gutxigorabehera gehituko dizkietela datozen urteetan.
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Plan hau martxan dago herri erakunde (udal eta mankomunitatea), Nafarroako Gobernu eta garapen agentzia
(Cederna/Garalur) oniritziarekin. Plan honek zuzenean eragiten die ibarreko bizilagun guztiei, sakadarren
etorkizuneko bizimodua diseinatzen ari baita. Uste dugu garrantzitsuegia dela enpresarioen eskuetan bakarrik
uzteko.
Halaber herri, eskualdeko eta probintziko erakundeei eskatzen diegu industrialde berrien eraikuntza behin
behinean gelditzea, eskualde osorako garapenerako plana egin arte, eta plan horretan enpresaioek ordezkatuaz
izateaz gain, eragile sozialak, politikoak, kulturalak eta nahi duten ibarreko bizilagunak ere ordezkatuak izatea.
Fundamento Orain Taldea.
Sakanan, 2000ko abendua.
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Sakanako industri eremuak
Sakanako industri eremuaren egoera Enpresarioen Elkarteko 2000'ko urriko boletinean agertu zen. Ona hemen
textu osoa boletinean zegoen bezala (irudiak www.alsasua.com web horrialdetatik hartutak dira):
Polígonos del valle de Arakil. Ampliación del polígono: 52.000 m2.
El ayuntamiento del Valle de Arakil ha aprobado la creación de un polígono industrial privado de 52.000 m2 en
la localidad de Hiriberri/Villanueva. La finalización de la construcción de dicho polígono está prevista para
finales de año. 12.000 m2 de dicho polígono están ya reservados para una empresa donostiarra que se dedicará a
la elaboración de zumos, por lo que serán 40.000 m2 los que queden a disposición de cualquier interesado.
Polígono de Lakunza. Ampliación del polígono: 8.815 m2. [Ver imagen]
El ayuntamiento de Lakunza por su parte está a la espera de la recalificación de la mitad del suelo por donde
ampliará su polígono industrial en 8.815 m2. De dicha ampliación 3.000 m2 se destinará a la construcción de las
nuevas calles del polígono, mientras que los 5.000 m2 restantes serán ocupados por 3 empresas de Lakunza que
ya han adquirido dicho terreno. Así pues, una vez el Gobierno de Navarra de el aprobado a la recalificación del
suelo, que se espera sea en breve, se comenzará con las obras.
Polígonos de Etxarri Aranaz. Suelo industrial disponible: 95.216 m2. [Ver imagen]
El suelo industrial disponible existente en Etxarri Aranaz es de:
• Polígono Zumurdiñeta: 85.152 m2
• Polígono Utzubar: 10.064 m2
Polígono de Uharte Arakil. Ampliación del polígono: 33.000 m2. [Ver imagen]
En Uharte Arakil la ampliación del polígono industrial se hará en ambas direcciones:
• Por un lado, y en dirección Pamplona, un particular ha sido el encargado de adquirir 15.000 m2 de
terreno que será recalificado y destinado a la construcción de pequeñas naves industriales.
• Por el otro lado del polígono, dirección Vitoria, el Ayuntamiento está a la espera de la adquisición de
entre 15.000 o 18.000 m2 para la disposición de nuevo terreno industrial en su polígono en un plazo de 6
a 8 meses.
Polígono de Arbizu. Ampliación del polígono: 40.000 m2. [Ver imagen]
El consistorio de Arbizu prevé una futura ampliación de 40.000 m2 en el recientemente ampliado y reformado
polígono de Utzubar en el que ya no hay suelo industrial disponible para las empresas. Durante el mes de
septiembre abrirá sus puertas el nuevo vivero de empresas promovido por CEDERNA/GARALUR que ofrecerá
apoyo a empresas emergentes, a la vez que ofrecerá servicios a todo tipo de empresas.
Polígonos de Alsasua.
Actualmente el Ayuntamiento de Alsasua no dispone de suelo calificado urbano industrial de su propiedad en los
Polígonos Públicos de Ibarrea y Ondarria [Ver imagen]. Dentro del proceso de revisión de las Normas
Subsidiarias de Alsasua, y tras el periodo de información publica del nuevo Plan Municipal, finalizado el 24 de
junio pasado, este nuevo plan prevé la creación de las siguientes zonas calificadas como industriales:
Polígono de Zangitu: De una superficie bruta de 272.333 m2, de las cuales 28.000 se destinarán
a equipamientos polivalentes. El Gobierno de Navarra pretende desarrollar este polígono, junto
con el Polígono de Urdiain de 631.520 m2 brutos, a través de un Plan Sectorial de Incidencia
Supramunicipal. Este Polígono Comarcal se pretende que sea gestionado por la sociedad pública
NASUINSA. La parcela mínima edificable será de 2.000 m2.
Polígono Dermau: De una superficie bruta de 69.688 m2, de los cuales 28.000 se destinarán a
equipamiento polivalente. Se pretende que esta zona industrial se desarrolle como Polígono
Municipal con el objetivo de que sirva como zona de descongestión de actividades industriales
actualmente radicadas en el casco urbano y como ubicación idónea de actividades de
almacenamiento y de exposición. La superficie mínima para las parcelas será de 300 m2.
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Polígono Isasia: Próxima construcción de pabellones. 6.000 m2 en los que se construirán
pabellones de 240 a 1000 m2 (8 m. de alto).
Polígono Ibarrea [Ver imagen]: 17 pabellones de nueva construcción en venta a partir de 250
m2, listos para instalación inmediata. Y disposición de 12.000 m2 para su venta o próxima
construcción de nuevos pabellones.
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Diario de Navarra'ren berria
Como podéis comprobar en esta página, el 22 de Julio de 2001 el Diario de Navarra adelantó un resumen de lo
que se iba a publicar en el Boletín Oficial de Navarra el 31 de Agosto. Se trata del acuerdo por el que se declara
Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal el proyecto de "Área Industrial de Urdiain−Altsasu/Alsasua", y se
somete el mismo a información pública. A continuación la noticia−resumen del Diario, tal y como apareció en su
edición electrónica:
La urbanización del polígono de Zangitu y Urdiain costará 4.500 millones de pesetas
El complejo se desarrollará junto a la autovía de la Barranca a partir de 2004
NATXO GUTIÉRREZ. ALSASUA
La urbanización del polígono de Zangitu y Urdiain, que abarca 928.000 metros cuadrados de suelo de Alsasua
y de este último término, requerirá una inversión de 4.500 millones de pesetas, de acuerdo con los cálculos
realizados por los redactores del denominado Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal. Con su
construcción, prevista en el 2004, La Barranca dispondrá junto a la autovía N−240 de una de infraestructura
industrial de gran envergadura. A pesar de sus dimensiones, la proximidad del río Burunda reducirá a la mitad
el aprovechamiento del suelo.

El Plan Sectorial de Incidencias Supramunicipales es una propuesta de ordenamiento del terreno susceptible de
urbanización que ha sido aprobado en fechas recientes por el Gobierno de Navarra.
El documento, que se encuentra en poder de los ayuntamientos de Alsasua y Urdiain, será sometido a la
valoración de los diferentes partidos políticos que cuentan con representación municipal durante las próximas
semanas, con objeto de elevar las alegaciones que consideren oportunas al Ejecutivo foral.
Formaciones como el PSN de Alsasua han avanzado su intención de recurrir a esta vía de objeciones para
reclamar el adelanto de las obras en la zona de Zangitu y hacerlas coincidir en el tiempo con la urbanización
proyectada en Urdiain.
Previsiones
Si se cumplen las previsiones del Plan Sectorial de Incidencias Supramunicipales, el próximo ejercicio deberá
perfilar en un documento la distribución de los 627.586 metros cuadrados de la franja de Urdiain para permitir la
entrada de la maquinaria en el año 2004.
Las obras de acondicionamiento de Zangitu, que abarcará 301.156 metros cuadrados, se pospondrán a 2006, dos
años después de la redacción del proyecto de urbanización.
La envergadura del proyecto en su conjunto, uno de los principales que existen en este momento en La Barranca,
es fácilmente apreciable ya que requerirá una inversión de 4.500 millones de pesetas. Dicha cantidad será
absorbida únicamente por la preparación del terreno.
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Mención aparte merece los 185 millones de pesetas que se destinarán, en principio, a la expropiación.
El polígono de Zangitu−Urdiain se extenderá en la margen derecha de la autovía de La Barranca, en dirección
Vitoria.
Las dos fases, correspondientes a cada término municipal, estarán perfectamente divididas por el trazado del río
Burunda.
Restricciones en Zangitu
La cercanía a un cauce fluvial impondrá una restricción en la ocupación del suelo de Alsasua, dadas sus
condiciones orográficas, que alertaron de un posible riesgo de inundación.
La posibilidad de anegación hizo necesario un pronunciamiento de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que
confirmó la viabilidad del proyecto aunque no en toda su extensión. Así, un anillo verde rodeará las parcelas
donde se erijan las naves industriales.
El complejo tendrá una entrada en suelo de Urdiain y será paso obligado para empleados, industriales y
transportistas que se dirijan al terreno comprendido en los límites de Alsasua.
El pronunciamiento, expresado en la comisión de Urbanismo por el Ayuntamiento de esta localidad, es solicitar
la habilitación de un camino de uso peatonal para facilitar un acceso directo a los vecinos que deseen pasear por
las zonas verdes del centro en proyecto.
A falta de una ratificación oficial, las autoridades alsasuarras se pronuncian a favor de admitir no sólo a empresas
de grandes dimensiones, como sugiere el Plan Sectorial, sino también sociedades que precisen de menor
capacidad para desarrollar su actividad. Así, al menos, se manifestaron en la aprobación de una moción. Las
instancias iniciales, recogidas en el documento base, dibujan para Urdiain parcelas de diferente tamaño, mientras
que en Alsasua contemplan áreas de amplias medidas. En las dos zonas que abarca el recinto industrial, existe
una reserva de espacio para uso polivalente, en la que posiblemente puedan acondicionarse los servicios
complementarios.
La distribución viaria, al interior del polígono, está ordenada por sendas rotondas, que canalizarán la entrada y
salida de vehículos.
EL POLÍGONO EN DATOS
Fase UE1 (Zangitu−Alsasua)
# Extensión: supondrá la ocupación de 301.156 metros cuadrados.
# Ocupación máxima: 150.578 metros cuadrados.
# Zona de naves: está previsto que ocupe 57.356 metros cuadrados.
# Zona verde: 30.530 metros cuadrados.
# Zona verde no computable: 127.703 metros cuadrados.
# Parcela polivalente: 13.124 metros cuadrados.
# Número de aparcamientos: se han previsto en esta fase 105 plazas de aparcamiento.
Fase UE2 (Urdiain)
# Extensión: alcanzará un total de 627.586 metros cuadrados en la zona citada.
# Ocupación máxima: 313.793 metros cuadrados.
al., 2005.eko otsren 14a
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# Zona de naves: la previsión es de 234.157 metros cuadrados para naves.
# Zona verde pública: 63.344 metros cuadrados.
# Zona verde no computable: 115.293 metros cuadrados.
# Parcela polivalente: 37.372 metros cuadrados.
# Número de aparcamientos: están previstas un total de 664 plazas.
Costes
# Urbanización: asciende a 4.474.045.584 pesetas.
# Expropiación: asciende a 185.748.400 pesetas.

Orrialde honek hemen zegoen: http://www.sindominio.net/fundamento/index2.php?I=eusk/p>
Azken modifikazioaren data: 2002/10/27

Web honek 'Creative Commons 2.0 Reconocimiento−CompartirIgual' lizentziapean dago
(ikusi: http://creativecommons.org/licenses/by−sa/2.0/es/deed.es)
Imprimatu
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Poligonoa udalez gaindiko plan sektorial bezala deklaratzen da
Esan dugun bezala, 2001eko abuztuaren 31a, Nafarroako Aldizkari Ofizialean, poligonoa udalez gaindiko plan
sektorial bezala deklaratu zen. Aldi berean erabaki honetan poligonoaren hildo orokorrak agertzen dira eta,
baita ere, jendaurrean jartzen da. Hemen duzue N.A.O.ren web−gunean agertu zen textu osoa:
106 Zenbakia − Data: 31/08/2001

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
Beste Xedapenak
ERABAKIA, 2001eko uztailaren 2koa, Nafarroako Gobernuak hartua, "Urdiain−Altsasuko industri
eremua" izeneko proiektua, Industri, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuak sustatua, Udalez
gaindiko Plan Sektorial deklaratu eta jendaurrean jartzen duena hilabete batez.
Nafarroako Gobernuko Industri, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuak "Urdiain−Altsasuko industri
eremua" izeneko Udalez gaindiko Plan Sektoriala aurkeztu du, izapidatua izan dadin.
I.−Aurrekariak.
Industri eremu horren garapena Industri, Merkataritza, Turismo eta Lan kontseilariaren 1996ko urriaren 7ko Foru
Aginduaren bidez onetsi zen, apirilaren 5eko 84/1990 Foru Dekretuak ezarritako irizpideen arabera, horren bidez
Nafarroan industri poligono eta jarduerak ezartzeko arauak eman baitziren. Dekretu horren 1. artikuluko 4.
atalean adierazten da Industri, Merkataritza eta Turismo Departamentuak eta Ingurumen, Lurraldearen
Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuek izanen dutela eskualdeko industrialde−sarea handitzeko
kudeaketaren ardura, nola eta industrialde berriak sustatuz, Nafarroako Gobernuak propio onetsiko dituen
eskualde batzuk garatzeko programen arabera.
1999. urtean Nafarroako Gobernuak asmo hori berretsi zuen, izan ere, 1999ko maiatzaren 3ko Erabakiaren bidez,
industri eremu hori eskualdeko industrialde deklaratu zuen.
UPSn sartzen diren Altsasuko lurrak, egun, lurzoru urbanizaezinak dira, nekazaritzarako emankortasun
ertainekoak, hala erabaki baitzen 1089/99 Foru Aginduaren bidez onetsitako Altsasuko Arau Subsidiarioen
aldaketa baten bitartez (99/09/10eko NAO). Urdiaingo lurrak, hango Arau Subsidiarioen arabera, lurzoru
urbanizaezinak dira, nekazaritzarako emankortasun ertainekoak.
II.−Interes publikoa eta onura soziala justifikatzeko arrazoiak.
Plan Sektorial honen asmoa industri lurzorua sustatzea da, behar bezala antolatua eta behar diren zerbitzu eta
azpiegiturez hornitua, Altsasu eta Urdiainen industri jardueren garapena ahalbidetu eta sustatzeko. Horrela, Foru
Komunitateko industri lurzoru publikoaren sarea osatuko da.
Industri eremu hau sortzea beharrezkoa da, izan ere, gaur egun, inguruan ez dago lurzoru publiko antolaturik, eta
hori enpresak eskualdera erakartzeko oztopo da. Nafarroako Gobernuak industri lurzoru publikoa sustatzeko
jarduketa guztietan bezala, hemen ere bideraezina da ekimen pribatuek lurzorua garatzea. Gainera, egun dagoen
eskaintza urriaren prezioak kontrolatzeko beharra dago, industri jardueretarako prestaturiko lurzoruak eskainiz.
Desjabetzapenaren sistemaren bidez garatuko diren exekuzio unitateen mugapenak obren onura publikoa
deklaratzea dakar berekin, hala nola kasuan kasuko lurrak eta eraikinak okupatzea, desjabetzapenak egin edo
zortasunak ezartzeko, 10/94 Foru Legearen 130. artikuluak finkatu bezala.
Lurzoru erreserba honen hirigintza garapenak, bistan da, interes publikoa eta onura soziala jusitifikatzen ditu,
berez.
III.−Proposaturiko industrialdearen oinarrizko ezaugarri eta elementuen azalpena.
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Industrialdea Altsasuko herrigunearen hego−ekialdera kokatuko da, Zangitu izeneko parajean, eta Urdiaingo
herrigunearen ipar−mendebaldera. Iparraldean, Arakil ibaia, Uzkulluko errekatxoa eta trenbidea ditu mugakide;
mendebaldean, Arakil ibaia; Hegoaldean, Arakil ibaiaren beste tarte bat eta Ondarreako mugapean dagoen
Altsasuko industrialdea (Altsasu eta Urdiango udalerrien mugalerroan); hegoaldean, Iruña−Gasteiz N 240−A
errepidea; eta ekialdean, mendiko bidea (Aizkibel haitzerantz).
UPSn sartzen diren Altsasuko lurrak, egun, lurzoru urbanizaezinak dira, nekazaritzarako emankortasun
ertainekoak, hala erabaki baitzen 1089/99 Foru Aginduaren bidez onetsitako Altsasuko Arau Subsidiarioen
aldaketa baten bitartez (99/09/10eko NAO). Urdiaingo lurrak, hango Arau Subsidiarioen arabera, lurzoru
urbanizaezinak dira, nekazaritzarako emankortasun ertainekoak.
Industri eremua mugatzeko orduan, natur mugak eta eskualdeko komunikazio sareek finkatutakoak hartu dira
aintzat, industrialdearen kanpoko azpiegituren diseinua minimizatzeko.
Industrialdearen antolamendua Arakil ibaiak finkatzen du, industrialdearen erdiko partea iparretik hegoaldera
gurutzatzen baitu. Horren ondorioz, jarduketa bi zatitan banatuta geldituko da; batetik, trenbidea, garraiorako
komunikabide hori erabiltzen duten enpresak ezartzea lagunduko duena; eta bestetik, Iruña−Gasteiz autobidea.
Industrialdeak Banaketa Eremu bat izanen du, Sektore bat eta bi Exekuzio unitate −Arakil ibaiaren bazter
bakoitzean bat−, eta udalerri bat (EU1 eta EU2).
−EU1 (Zangituko meandroa), non bide bat eginen den, erdiko biribilgu bat izanen duena, bost industri lurzatiri
eta erabilera askotarako lurzati bati zerbitzu emateko.
−EU2 (Urdiaingo mugapean): bi urbanizazio fase izanen ditu, hiru etapatan banatuak, bide bakoitzarentzat bat,
hain juxtu.
EU2 industri eremuko bide nagusia (Urdiaingo mugapea) ekialdetik mendebaldera joanen da, trenbidearekin eta
autobidearekin lerroz lerro. Autobiderako eta Iruña−Gasteiz errepide zaharrerako sarbide elkarzutak izanen ditu.
Horretarako, egun dagoen bideren bat erabiliko da (jarduketaren ekialdea).
Bide nagusitik EU1ekin lotzeko bidea eginen da, zubi baten bitartez.
Zangituko meandroan gutxien−gutxieneko bide−sarea eginen da, hirigintza aprobetxamendu apala izanen baitu,
baina burdinbidearekin zuzenean lotuta egonda, enpresa berezi batzuk ezartzeko oso egokia da.
Berdeguneak industrialdearen inguruan jarriko dira, gutxienez 15 metroko zabalera izanen duen zerrenda batean.
Toki adierazgarrienetan zabalagoa izanen da.
Erabilera askotarako zazpi lurzati izanen dira, lau pribatuak eta hiru publikoak (Urdiango 2. eta 3. lurzatiak eta
Altsasuko 7. lurzatia). Lurzati horiek industrialdeak eta sarbideek bat egiten duten tokian kokatuko dira.
Aparkalekuak egitea aurreikusi da, indarra duten arauek eskatutako gutxieneko dotazioa bermatzeko aski.
Aparkatoki batzuk poligonoko bideetan jarriko dira ilaran (664 EU1en eta 105 EU2n), eta gainerakoak, erabilera
publikoko lurzoru pribatuetan (2.441 EU1en) eta erabilera askotarako lurzatietan (339 EU1en eta 181 EU2n).
Guztira, 3.730 aparkatoki aurreikusi dira.
Industrialdea bide−sarearekin lotzeko aukerei dagokienez, Iruña−Gasteiz errepidearekiko lotura biribilgu baten
eta industrialdean sartzeko bide elkarzut baten bidez eginen da, UPSk mugatutako lurren barrenean.
Iruña−Gasteiz autobian sartzeko lotune bat ere izanen da, hegoalde− ekialdeko muturrean. Sarbide horrekiko
lotura bide elkarzut baten bidez eginen da, biribilgu erdi batekin.
Industrialdera argindarra eramateko, hainbat linea elektriko daude, tentsio eta edukiera ezberdinekoak, eta horiek
desbideratu beharko dira. Goi tentsioko linea elektrikoaren trazadura aireko linea gisa mantenduko da, baina
trazadura aldatuko da, EU2ren bide nagusiaren ardatzarekin bat egiteko. Gainerako lineak lur azpitik joanen dira.
Industrialdeak ukituko duen eremurako edateko uraren hartunea Iruña−Gasteiz errepidearen ondotik doan saretik
eginen da, poligonoaren hegoaldean, eta industrialdearen hegoaldean dagoen ur−biltontzirainoko kanalizazioa
sendotuko da. Euri−urak kanalizazio irekiaren edo itxiaren bidez isuriko dira, egin beharreko isurketa motaren
al., 2005.eko otsren 14a
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arabera. Ur beltzak lur azpiko hodietara isuriko dira, eta Urdiainen dagoen araztegira eramateko bideak
aurreikusi dira. Egun dagoen gasbidea desbideratu beharko da, egungo trazadura ukitua izanen baita
industrialdeko mendebaldeko muturrean eta Zangituko meandroan. Telefono sarea jarduketaren ekialdetik doa,
eta segituan egin liteke hartunea.
Proposaturiko jarduketaren daturik adierazgarrienak hauek dira:
EU1eko industri lurzorua: 111.265 m2
EU2ko industri lurzorua: 356.231 m2
Erabilera askotarako lurzorua EU1en: 13.124 m2
Erabilera askotarako lurzorua EU2n: 37.372 m2
Berdegune publikoak EU1en: 158.233 m2
Berdegune publikoak EU2n: 179.337 m2
Bide−sare publikoa EU1en: 18.534 m2
Bide−sare publikoa EU2n: 54.645 m2
UPSk ukitutako eremua, guztira: 928.742 m2
Lurzoru urbanizagarrietan dagoen azalera eraikigarria hauxe da:
Eraikitako azalera, gehienez: 378.103 m2
Industrietarako okupazioa, plantan: 278.748 m2
Bulegoetarako behegainak: 70.622 m2
Erabilera askotarako ekipamendua: 28.733 m2
Lurzoru urbanizagarriak banaketa eremu bat eta sektore bakarra osatzen ditu. Aprobetxamendu tipoa 0,57 U/m2
da. Lurzoru urbanizagarrian bi exekuzio unitate definitu dira: EU1 (Zangituko meandroa) eta EU2 (Urdiaingo
mugapea). EU2 bi urbanizazio fasetan eginen da, hiru etapatan, bide bakoitzerako etapa bat, hain zuzen.
Exekuzio unitateetako lurretako jarduketa sistema desjabetzarena izanen da. Planak sailkaturiko zorua
urbanizazio proiektuen bidez garatuko da, eta bideak aldatu behar izanez gero, xehetasun azterlanen bidez, non,
bideen aldera, eraikuntzetan egin beharreko gutxieneko atzeraegiteak kontuan hartuko diren.
Azkenik, aipatu beharra dago aurreikusitako guztirako aurrekontua (tasa eta zerga guztiak barne), 4.659.793.984
pezetakoa dela. Hiru faseak 2002. eta 2012. urteen bitartean egitea aurreikusi da.
X.−Lurraldeko eta hirigintzako zehaztapenak.
A) Lurzoruaren sailkapenaren inguruko Arautegiaz:
Hiri lurzoruko lurzatien arauketa: UPSk mugatutako eremuan dagoen lurzati bat hiri lurzati gisa sailkatuta dago
eta sendotuko da. Dena dela, egungo lurzatiketa eta proposaturikoa alderaturik, haren mugak ez datoz bat.
Hortaz, lurzati horren arauketa zehatzagoa egin beharko litzateke.
Aprobetxamendu tipoaren kalkulua: arautegian aprobetxamendu tipo bat ageri da EU1erako, beste bat EU2rako
eta beste bat orokorra. Aprobetxamendu tipoa berdina da banaketa eremu osorako. Hortaz, exekuzio unitate
bakoitzerako emandakoak ez dira aprobetxamendu tipoak, batez besteko aprobetxamenduak baizik.
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Urbanizazio proiektuak: arautegiaren arabera, "urbanizazio proiektuak bidearen trazadura alda dezake". Baina
urbanizazio proiektuak obra proiektuak besterik ez dira, eta ezin dute aldatu aurreikusitako antolamendua, inolaz
ere.
Lurzatien barreneko eremu libreak: hirigintzako arautegiaren 34. artikuluak dio erabat debekaturik dagoela
fatxadaren eta bide publikoaren artean dauden eremu libreak salgaiak edo bestelako gauzak gordetzeko erabiltzea
eta bertan inolako instalaziorik kokatzea. Zehaztapen horren eragin eremua handitu beharko litzateke, 3, 4, 7 eta
8. etxe−irlen atzean dagoen erabilera pribatuko lurzati urbanizaezina ere hartzeko.
B) Industrialderako sarbideei dagokienez:
Plan Sektorialak bi bide planteatzen ditu Iruña−Gasteiz errepide zaharrarekin lotzeko. Errepide horrek zenbait
lotune ditu Iruña−Gasteiz autobiarekin, baina lotune horiek ez dira egokitu industrialdea egin eta gero inguruan −
Altsasu aldean batez ere− izanen den trafikoari begira.
EU1 eta EU2 lotzeko zubiari dagokionez, hori egiteko kontusail bat sartu beharko zatekeen industrialdearen
urbanizazio kostuetan.
Oinezkoek trenbidea gurutzatzeko pasabideren bat aztertu beharko litzateke, industrialdetik −Zangitu aldetik−
Altsasuko hiri lurzorura joan ahal izateko.
C) Lurzoru urbanizagarrietako dotazioei dagokienez:
Arautegiaren arabera, aurkezturiko lurzatiketa gutxi gorabeherakoa da, lurzatiak batu eta banatzeko aukera
baitago, betiere 700 metro koadrotik gorakoa gelditzen baldin bada. Hortaz, arautegian beste atal bat sartu
beharko litzateke, lurzatien banaketa baten ondorioz, aparkatokiak kontatzeari begira lurzatiak duen sailkapena
aldatzen baldin bada, horrekin batera datozen aparkatokiak kokatzeko gune publiko bat jarri beharra ezartzeko,
lurzatiaren azalera osoaren kontura.
Igorritako agirian ez da kamioientzako aparkalekuen inolako aipamenik egin. Alderdi hori argitu beharra dago:
horrelako ibilgailuak luzaro aparkatzeko bi gune berezi jarri beharko dira gutxienez.
Berdegune publiko konputagarrietarako 93.874 metro koadro utziko dira, industrialdearen % 10,11, hots, 10/94
Foru Legean aurreikusitako indizea baino handiagoa (industrialdearen % 10). Dena dela, ez dago jakiterik non
dagoen eremu hori, izan ere, berdegune konputagarriak eta ez konputagarriak ez dira bereizten.
D) Urak gainezka egiteko arriskua.
1999ko ekainean egindako "Arakil ibaiaren azterketa hidraulikoa: Urdiain eta Zangitu (Altsasu) mugapeak"
izeneko lanari dagokionez, honako hau adierazi beharra dago:
−Azterketan kalkulu hidrometeorologikoak eta hidraulikoak egiteko erabilitako metodologia osoa eta egokia dela
ematen du. Gainera, Obra Hidraulikoen eta Uren Kalitatearen Zuzendaritza Nagusiak 1999. urtean egindako
"Zaindu beharreko ibai−inguruetako jarduketak baimentzeko aholku eta irizpideak" izeneko agirian azaltzen
diren gomendioen araberakoa da, eta, bestetik, Ebroko Uren Konfederazioak 2000ko otsailaren 17an egindako
"Arakil ibaiaren azterketa hidraulikoaren gaineko Txostena: Urdiain eta Zangitu (Altsasu) mugapeak" izeneko
txostenaren arabera ere, metodologiarik egokiena horixe zen.
−Hustubide azkarra, CEDEXek eta Uren Liburu Zuriak zehaztu duten bezal−bezalakoa ez bada ere, mugatu da,
ez, ordea, 500 urteko itzul−aldiaren ur−emaria; Azterlanean diseinaturiko neurriekin, 100 urteko itzul−aldiaren
ur−emaria husteko aukera dago, industrialdea ukitu gabe. Obra horiek, aipatu erakundearen txostenaren arabera,
onargarriak litezke. Ubideetako korronteen eta zaindu beharreko ibai−inguruen araubidea babesteko eskumena
erakunde horri dagokio.
−Nolanahi ere, planteaturiko defentsa obrak Ibai−arroko erakundeak baimendu behar ditu, Uren Jabari
Publikoaren Erregelamenduko 126.a) artikuluaren arabera, eta planoetan proposatu eta adierazitako hustubide
azkarraren mugetan egin beharko dira.
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Zaindu beharreko ibai−inguruetako obretarako, orobat, erakunde horren baimena beharko da, "salbu eta
ibai−arroko erakundeak Hiri Antolamendurako Planari, hirigintza antolamendurako beste agiri bati edo
Administrazioaren obra planei buruzko txostena egina baldin badu eta bertan egindako aurreikuspenak bildu
baldin badira" (Uren Jabari Publikoaren Erregelamenduko 78.1 artikulua). Nolanahi ere, hustubide azkarraren
eraginpeko eremua ezin izanen da erabili ubidea husteko gaitasuna ukitzen ez duten erabileretarako besterik.
E) Bestelako zehaztapen batzuk.
Industrialdeak ibaiarekin muga egiten duen eremu osoan etengabeko zerrenda bat utzi beharko da, egun gertatzen
diren estuguneak ebitatzeko eta landarezko euskarriak jarraipena izan dezan.
UPSren zehaztapenak hobeki finkatzeko, honako agiri hauek aurkeztu behar direla ikusi da:
−Urbanizazio obrak egiteko etapen plana. Etapa bakoitzean honako hauek aurreikusi beharko dira (85/95 Foru
Dekretuaren 44.1. art.):
a) Iraupena: ezartzen diren epeen hasiera zehaztuko da.
b) Kasuan kasuko urbanizazio obrak.
c) Urbanizatu heinean ezarri beharreko ekipamenduetarako lurzoru erreserbak zerbitzuan jartzea.
d) Uraren eta argindarraren hornidura zerbitzuei eta hustuketa zerbitzuei dagozkien mailak zehaztea,
urbanizatzen diren lurrak erabili ahal izateko.
−Zerbitzuak ezartzearen eta urbanizazio obrak egitearen ondoriozko ebaluazio ekonomikoa, non desjabetzapenen
gutxi gorabehereko kostua ere aipatuko den, etapaz etapa (85/95 Foru Dekretuaren 45.5. artikulua).
XI.−Ingurumenaren arloko zehaztapenak.
Urdiain−Altsasuko industri eremuaren Udalez gaindiko Plan Sektorialari dagokionez, adierazi beharra dago
sustatzaileak aurkeztu duen Ingurumenaren gaineko Eraginaren Azterlana osoa dela eta maila berean aztertzen
duela industrialdeko bi eremutan izanen den eragina.
Ingurunearen gaineko eraginaren arriskua gutxiagotzeko, sustatzaileak honako arlo hauek osatu beharko ditu:
−Estali gabeko industri eremuen euri urak nola bildu eta tratatu aztertuko da eta, kasua bada, konponbide tekniko
bat proposatuko, betiere hirigintza arloko arautegiak baimena ematen badu eremu horietan Arakil ibaia kutsatu
dezaketen gauzak biltegiratzeko edo atari zabaleko instalazioak jartzeko baimena ematen badu. Adierazi beharra
dago, industrialdearen ondoan dagoen ibai−tartearen kalitatea ez dela ona eta, hortaz, neurri zorrotzak behar
direla gehiago hondatu ez dadin.
−Kontuan harturik ibaia ur ekosistema oso bat bailitzan hartu behar dela, balorazio txosten bat egin beharko da
industrialdeak 100 urteko uholdeen lautada hartzeak industrialdetik beherako uretan izan dezakeen eragina
aztertzeko.
−Proposaturiko landaketei dagokienez, inguruan dagoen berezko landaredia kontuan harturik, pantalla gisa jarri
nahi den Chamaecyparís lawsoniana espeziearen landaketaren partez, landaketa mistoa egitea propsatzen da,
Quercus robur, Acer campestre eta Fraxinus excelsíor espezieak sartuz, eta aligustre Ligustrum vulgare izeneko
sastraka tarteka. Aces pseudoplatanus delakoaren ordez, beste espezie batzuk sar daitezke, Fraxinus excelsior edo
Acer campestre, esate baterako.
−Faunaren inguruko neurri zuzentzaileak eta anfibioentzako istilak sortzeko neurriak aurrera eramanen dira,
bakar−bakarrik, Biodibertsitatea Zaintzeko Zerbitzuak haien kokagunea eta ezaugarriak gainbegiratu eta gero.
−Arrain faunaren gaineko eraginari dagokionez, Ukipenen Azterlanean proposatzen da obrak salmonidoen
errunalditik kanpora egitea, besterik ez. Dena dela, ziprinidoen errunaldia −Arakilgo faunarik adierazgarriena−
ezberdina denez, egoki litzateke obren exekuzio fasean prebentzio neurriak hartzea, dekantazio baltsen bitartez.
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Horrenbestez, Lurraldearen Antolamenduko Batzordeak 2001eko ekainaren 26an emandako txostena kontuan
harturik eta Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko uztailaren 4ko 10/1994 Foru Legea eta
aplikagarri diren gainerako arauak ikusirik, Nafarroako Gobernuak, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta
Etxebizitza kontseilariak proposaturik,
ERABAKI DU:
1. "Urdiain−Altsasuko industri eremua" izeneko proiektua, Industri, Merkataritza, Turismo eta Lan
Departamentuak sustatua, Udalez gaindiko Plan Sektorial deklaratzea, Lurraldearen Antolamenduari eta
Hirigintzari buruzko uztailaren 4ko 10/1994 Foru Legean aurreikusitako ondorioetarako.
2. Espedientea behin betikoz onetsi aurretik, Departamentu sustatzaileak Erabaki honetako azalpen zatiko
Lurraldeko eta hirigintzako zehaztapenak eta ingurumenaren arloko zehaztapenak izeneko ataletan adierazitakoa
ekarri edo, kasua bada, zuzendu beharko du.
3. Era berean, espedientea behin betikoz onetsi aurretik, honako txosten hauek aurkeztu beharko dira:
−Herrilan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren txostena, komunikazio bideei eginen zaien afekzioari
buruzkoa eta eremuan sartzeko bideei buruzkoa (Zainketa Zerbitzua, Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen
Zerbitzua eta Trenbideetako Azpiegituren Zerbitzua).
−Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura Departamentuaren txostena, ureztapen lurrei eginen zaien eraginari
buruzkoa.
−Udala bere baitan hartzen duen Mankomunitatearen txostena, ukituko diren zerbitzu komunei buruzkoa.
−Hezkuntza eta Kultura Departamentuaren txostena, ondare historikoaren babespenari buruzkoa.
−Trenbideen arloan eskumena duen administrazio erakundearen txostena, hala nola linearen titularra den
enpresarena, burdinbideetan izan daitezkeen eraginei buruzkoak.
−Barne Zuzendaritza Nagusiaren eta Herri Babeserako Zerbitzuaren txostenak, urak eremua hartzeko dauden
arriskuei buruz.
−Toki Administrazioko Departamentuaren txostena, proposatu den hornidura sarearen ahalmenari buruzkoa.
−NILSA enpresaren txostena, araztegitaren ahalmenari buruzkoa.
4. Espedientearen sustatzaile den Departamentuari adieraztea, orobat, egin gogo diren instalazioek eragin edo
baldintzatu ditzaketen beste azpiegitura edo zortasunei buruz, kasuan−kasuko organo eskudunak eman beharreko
baimenak lortu beharko dituela.
5. Espedientea jendaurrean jartzea eta Urdiaingo eta Altsasuko udalei entzunaldia ematea. Bi izapide horiek
batera eginen dira eta hilabete iraungo dute, iragarki hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitara ematen
denetik hasita.
Horretarako, espedientea Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuan izanen da
ikusgai (Alondegi kalea, 1−2. solairua, Iruña). Aipatu epean, interesatuek egoki iruditzen zaizkien alegazioak
aurkeztu ahalko dituzte, idatziz.
6. Erabaki hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea eta Nafarroako Gobernuko Industria eta
Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuari, Herrilan, Garraio eta Komunikazio
Departamentuari, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura Departamentuari, Hezkuntza eta Kultura
Departamentuari eta Urdiaingo eta Altsasuko udalei jakinaraztea, behar diren ondorioak izan ditzan.
Iruñean, bi mila eta bateko uztailaren bian.−Lehendakaritzako idazkari nagusia, Joaquín Gortari Unanua.
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Urdiain−Altsasu industri eremuaren aurkako gure alegazioa
Esta es la alegación que hemos presentado ante el Gobierno de Navarra en contra del polígono de Zangitu de
Altsasu y de su continuación en Urdiain. Si os interesa, también podéis bajaos el texto completo en formato
editable (rtf comprimido en un zip de 8 Kb).
Alegación a la totalidad del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal "Area Industrial de
Urdiain−Altsasu/Alsasua"
El grupo de ciudadan@s de Alsasua reunidos en Fundamento Orain Taldea, queremos expresar nuestro rechazo
al Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal "Area Industrial de Urdiain−Altsasu/Alsasua", promovido por el
Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo del Gobierno de Navarra. Las razones que nos han
llevado a tomar esta postura son las siguientes:
Saturación de polígonos industriales en Altsasu:
En la actualidad, Alsasua cuenta con áreas o polígonos industriales en los términos de Ibarrea, Txunkai, Lastai,
Errekabitarte y Ondarria (623.924 m2) además del polígono de iniciativa privada de Isasia (63.060 m2). Por su
parte, el nuevo Plan Municipal de Urbanismo de Altsasu (en fase de revisión por el Gobierno de Navarra)
propone la construcción de nuevas áreas industriales en Bomberos (36.779 m2), Errekabitarte (11.479 m2),
Dermau (66.688 m2), Capuchinos (23.284 m2) y la ampliación del polígono privado de Isasia (11.846 m2).
También en el mismo documento se incluye la construcción del polígono industrial de Zangitu con un total de
272.333 m2.
De esta forma, se puede afirmar que en Altsasu hay en la actualidad un total de 686.984 m2 de superficie
industrial, y que con la nueva planificación, a ello se le podrían añadir otros 422.409 m2. También es necesario
afirmar, que estas no son las únicas áreas industriales del pueblo, dado que en varios lugares del pueblo se
afincan industrias dispersas. Así mismo, existen otras actividades de marcado carácter industrial que no se
recogen en el Plan Municipal con esta calificación. Se trata en especial de zonas vinculadas al transporte por
carretera, y entre ellas se deben incluir el aparcamiento de camiones (con 12.602 m2) y el "área vinculada al
transporte" de Ulaiar, incluido en el nuevo Plan Municipal entre el Suelo No Urbanizable (¡curiosa paradoja!) y
de la que no ofrece datos de superficie.
Por su parte también en el resto de municipios de Sakana la construcción de nuevos polígonos industriales está
aumentando de manera espectacular en los últimos años. De esta forma, según el número 0 del boletín de la
Asociación de Empresarios de Sakana (de octubre de 2000), las previsiones de aumento del suelo industrial en
las poblaciones mas importantes de Sakana era la siguiente:
• Hiriberri/Villanueva: 52.000 m2 de nuevas zonas industriales.
• Uharte Arakil: 33.000 m2.
• Lakunza: 8.815 m2.
• Arbizu: 40.000 m2.
• Etxarri Aranaz: 95.216 m2.
Todo ello sin contabilizar la posibilidad de que se construya el Area Industrial de Urdiain−Altsasu/Alsasua, que
como es sabido, además de la zona de Zangitu en Altsasu, contempla también la construcción de un total de
627.586 m2 de zona industrial en suelo de Urdiain.
Y a toda esta superficie habría que sumar la que se está generando en los últimos años en el conjunto de
Nafarroa. Según una noticia recogida en el Diario de Navarra del 3 de Noviembre de 2000: Navarra contará en
el año 2002 con más de 7 millones de metros cuadrados de suelo industrial, lo que supondrá haber duplicado el
espacio de los polígonos de 1998, según datos aportados por la consejera de Industria, Nuria Iturriagagoita.
Pequeña incidencia del desempleo en la zona:
En cuanto a la situación del desempleo en Sakana, según todos los indicadores se puede afirmar que nos
encontramos en una situación de bonanza. En la oficina del INEM de Alsasua se ha registrado en los últimos
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años una importante disminución del desempleo, pasando de una media de 595 desemplead@s en 1998 a 403 de
media en el año 2000, lo que supone una disminución de casi 200 personas menos sin empleo en dos años.
Es necesario apuntar que tres cuartas partes de la población desempleada en Sakana es mujer, según los datos
aportados por la sección de Estadística del Gobierno de Navarra (en su página web
http://www.cfnavarra.es/estadistica). De esta manera se puede afirmar que, en el caso del sexo masculino la
situación de desempleo en Sakana podría ser la denominada de paro estructural, o lo que es lo mismo, que
difícilmente se podría disminuir la población actual de varones desempleados.
No hay que olvidar además que el número de trabajadores (sobre todo hombres) provenientes de zonas cercanas
y que trabajarían en empresas radicadas en Alsasua sería (según datos aportados por el sindicato UGT, ver el
Diario de Noticias del 7/6/00) cercano a las 200 personas.
En el caso de la mujer, la situación es mas compleja, aunque en los últimos tiempos se están dando pasos para la
contratación de mujeres en las empresas ya existentes en la zona.
Obligación de realizar un tipo de desarrollo que sea sustentable:
De esta forma, podemos afirmar que nos encontramos en un pueblo con un desarrollo industrial desmesurado. Se
continua así con la política de concentración de empresas que se ha llevado hasta ahora, sin contar para nada con
la necesidad de que el desarrollo que tenga el pueblo sea sustentable. Este es, precisamente, la principal premisa
de la Carta de Aalborg, apoyada por el pleno del Ayuntamiento de Altsasu, en su sesión de Marzo de 2001.
Este documento, entre otros aspectos, afirma que: la sostenibilidad ambiental implica además el mantenimiento
de la diversidad biológica, la salud pública y la calidad del aire, el agua y el suelo a niveles suficientes para
preservar la vida y el bienestar humanos, así como la flora y la fauna, para siempre. De esta forma se puede
afirmar que la construcción de este macro−polígono industrial supone un incumplimiento del principio
fundamental de la citada Carta.
Pero además se podría afirmar que el techo del desarrollo que puede soportar un pueblo como Altsasu se vería
seriamente rebasado con la construcción de esta importante infraestructura. Hay que tener en cuenta que los
recursos con los que cuenta una región están limitados siempre por el espacio físico de que dispone. En Altsasu
la ocupación de una zona como la de Zangitu supondría un paso muy importante para la desaparición del recurso
Espacio Libre Utilizable, que en el futuro puede ser necesario para otras actividades.
Es el ejemplo de otras zonas de Euskal Herria, como el Goierri gipuzcoano y otras, en las que las posibilidades
de realizar actuaciones de cualquier tipo se han visto imposibilitadas por el desarrollismo a ultranza que ha
colmado los espacios utilizables con fabricas, viviendas e infraestructuras. Es evidente que una planificación
moderna de un área de población no debe tomar como modelo el de dichas zonas, cosa que no parece estar
ocurriendo en Altsasu.
Necesidad de que el desarrollo implantado sea endógeno:
Además, es importante que las zonas del pueblo que decidan declarase como de suelo industrial se reserven para
las empresas que surjan en la zona. En la actualidad existen en el interior del pueblo una serie de talleres y
pequeñas empresas que en un futuro puede ser necesario que cambien su actual emplazamiento y busquen uno
nuevo en las zonas industriales con que contamos.
Dado que este tipo de iniciativas son beneficiosas para el pueblo, se debería tener siempre una reserva de terreno
prevista para estos casos. Para ello creemos que se deberían utilizar las áreas industriales citadas en el Plan
Municipal de Altsasu y que ya cuentan con empresas en sus inmediaciones, como son las de Bomberos,
Errekabitarte y Dermau.
Por otra parte, a l@s empresari@s que vienen de otras regiones a instalarse en Alsasua creemos que se les
debería invitar a que buscaran otros lugares en los que la necesidad de nuevos puestos de trabajo sea mayor.
Somos partidarios de un desarrollo endógeno de los pueblos de Sakana, un desarrollo que parta de las
necesidades de sus habitantes y este decidido por ell@s mismos. De esta forma, antes de ampliar el tejido
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industrial del pueblo creemos que es necesario evaluar las necesidades de empleo que existen y que
características tienen los empleos demandados. Ambas condiciones habrán de guiar posteriormente la cantidad y
las características de las empresas que se decida que deban abrirse.
A este respecto es interesante la propuesta surgida de la Mancomunidad de Sakana de instaurar un Consorcio que
permita decidir el tipo de desarrollo que deseamos l@s habitantes del valle para nuestra zona. Según todas las
informaciones de que disponemos esa institución está todavía en una primera fase de instauración, por lo que aun
costará bastante tiempo llegar a una conclusión definitiva. Dado que la implantación en Altsasu y Urdiain de este
macro−polígono industrial supone una apuesta por un entorno hiperindustrializado y un desarrollo no sostenible,
lo cual condicionaría toda posterior discusión sobre el desarrollo en Sakana, creemos que no se debería realizar,
al menos hasta no conocer el resultado de las investigaciones y debates previstos.
Un aumento poblacional en Altsasu no decidido por sus habitantes:
Otro efecto importante de la implantación de un polígono industrial comarcal como el propuesto puede ser el
importante aumento de la población de Altsasu que puede generar, a través del asentamiento de trabajadores y
trabajadoras que se incorporen a las nuevas industrias. No hay que olvidar que, según el Acuerdo por el que se
declara Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal el proyecto de "Area Industrial de
Urdiain−Altsasu/Alsasua", el número total de plazas de aparcamiento previstas es de 3.730 plazas, lo que nos da
una idea de la magnitud del proyecto y las previsiones de nuevos trabajadores existentes.
A su vez, la posibilidad de que se instalen en Altsasu nuevos contingentes de población ya existe, dado que la
nueva redacción del plan de urbanismo municipal prevé la posibilidad de construir mas de 1.800 nuevas
viviendas, según un estudio de NASURSA citado en el Diario de Navarra del 11 de Abril de 2000.
Muchas de todas estas personas que pueden acabar viviendo en Altsasu no siempre habrán escogido libremente
vivir en este pueblo, sino que más bien se lo habrán impuesto condicionantes de tipo económico. De esta forma,
nos podemos encontrar de aquí a unos años con un pueblo que ha aumentado tanto su superficie urbanizada
como su población. Así, volveríamos a una situación como la que se dio con el desarrollo industrial durante el
franquismo, con un pueblo desestructurado, una importante tasa de población inmigrante con dificultades para su
integración.
Sin embargo, la postura de Fundamento Orain no es la de que se impida que llegue población foránea a vivir a
nuestro pueblo. Simplemente pensamos que nadie se debería de ver obligado a abandonar su hogar por motivos
económicos y de empleo. Creemos que deberían de ser las empresas las que han de buscar acomodo en aquellos
lugares donde puedan garantizarse la mano de obra, esto es, en aquellos lugares donde las tasas de desempleo son
mayores. Deseamos un pueblo en el que pueda vivir todo aquel que lo haya decidido libremente, sin
imposiciones de ningún tipo.
Y finalmente hay que añadir además que en ningún momento se ha permitido a la población de este pueblo la
posibilidad de que decidiera sobre las características que ha de tener en el futuro. En ningún momento se nos ha
convocado para participar en algún tipo de debate o referendum sobre como deseamos que se configure Altsasu.
Y las pocas aportaciones a ese debate, como las que ha realizado Fundamento Orain en otras ocasiones, no han
sido atendidas ni, apenas, escuchadas.
Importantes afecciones al medio físico:
Con la instalación de un polígono industrial en Zangitu se pone en peligro la única zona natural de ribera en el río
Burunda que se dispone en Alsasua. No hay que olvidar, además, que se trata de una zona inundable en épocas
de riadas, tal y como deja constancia un informe de Planeamiento Urbanístico de la zona emitido en Noviembre
de 2000 por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. En este mismo informe se afirma
también que, según el "Estudio y análisis de los riesgos de las inundaciones en Navarra", la zona se califica como
zona de riesgo 2, es decir, alto. Esto implica una serie de condicionantes de tipo constructivo para cualquier
infraestructura, pero también un importante impacto ecológico, dado que estas zonas han de ser protegidas por
estar considerados biotopos de especial interés.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que se trata de un suelo a conservar por su importante potencial agrícola.
No en vano, hasta Septiembre de 1999 la zona de Zangitu de Altsasu estaba calificada como de elevada
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producción agrícola, aunque posteriormente, y probablemente debido a las posibilidades que abría la propuesta
de construcción de un polígono industrial en la zona, la productividad se rebajó a mediana. Y hay que tener en
cuenta que, aunque en la actualidad la actividad agrícola−ganadera en Altsasu es pequeña, igual en el futuro toda
esa tierra pudiera ser necesaria como terrenos de labor.
POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPRESADO SOLICITAMOS AL DEPARTAMENTO DE
INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y TRABAJO DEL GOBIERNO DE NAVARRA QUE RETIRE
EL PROYECTO DE CONSTRUIR EL LLAMADO "AREA INDUSTRIAL DE
URDIAIN−ALTSASU/ALSASUA" Y, BAJO LAS ACTUALES CIRCUNSTANCIAS, NO PROCEDA A
SU DESARROLLO.
Altsasu, Septiembre de 2001
Fundamento Orain Taldea.
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Alegazioaren laburpena
Ohizkoa den moduan, oraingoan ere badugu Zangituko industrialdearen proiektuari aurkeztutako helegitearen
laburpena. Nafarroako Gobernuko Industria Aholkulariak, Nuria Iturriagagoitiak, egindako adierazpenei
erantzuna emateko ere erabiliko dugu. Adierazpen hauek Nafarroa 2001−2005 Industria Lurzoruen Planaren
aurkezpenean egin zituen. Hona hemen bere ideiaren batzuk, 2001ko Irailaren 19an "Diario de Navarra"
egunkarian argitaratutakoaren arabera:
Aholkulariaren esanetan lurzoruaren banaketa lurraren topografiaren, inbertsio eskaeraren,
zonalde bakoitzeko industria arloko lanpostuen eta langabeziaren eta gastuaren
zentzuzkotasunaren arabera egin da [...].
Iturriagagoitiak jarraitu zuen esanez planaren beste helburuetako bat Nafarroako industriaren
dibertsifikazio geografikoa bilatzea zela. Horrela hiriburutik urrun dauden herrien populazio
galtzea eragotziko litzateke "nahiz eta zailagoa izan lurzoru hori saltzea eta finantza ikuspegitik
interesgarriagoa izan Iruñean bultzatzea, han dena salduko bailitzateke".
Helegitea bere osotasunean "Urdiain− Altsasu Industrialdearen" proiektuari eta Nuria Iturriagagoitiaren
adierazpenak
Idatzi honen bidez, Altsasuko Fundamento Orain taldeak ?Urdiain−Altsasu Industrialdea? Udal Gaindiko
Eragineko Plan Sektorialari aurkeztu behar dion helegitea azaldu nahi du eta, aldi berean, Nuria Iturriagagoitiak,
Industria Aholkulariak, joan den asteartean, 2001−2005 Industria Lurzoruen Planaren aurkezpenean egindako
adierazpenei erantzuna eman. Fundamento Orain taldeak ez du "Urdiain−Altsasu Industrialdea" proiektua bere
osotasunean onartzen ondoko arrazoiengatik:
Enplegu baldintzak eta Altsasuko industri lurzorua
Altsasun, gaur egun, 686.984 m2 industri lurzoru dago. Udal Hirigintza Plan berriaren arabera beste 422.409 m2
gehituko lirakete, hauetatik 272.333 m2 Zangituko dermioan, Altsasu−Urdiain industrialdean. Bestalde,
Sakanako gainontzeko herriek ere ari dira lurzoru industriala nabarmenki gehitzen. Sakanako Enpresarien
Elkartearen arabera, Sakanako gainontzeko herri nagusienen industria eremuen gehikuntza 229.031 m2−koa
izango litzateke, gehi Altsasu−Urdiaingo industrialdearen 627.586 m2−ak Urdiainen.
Langabeziaren egoerari dagokionez, Altsasuko INEM−en langabetuen kopurua asko txikitu da azken urteetan,
orain dela bi urte baino 200 bat langabetu gutxiago daudelarik. Bestalde, Sakanako langabetuen hiru laurdenak
emakumeak dira. Modu honetan, Sakanako gizonezkoen langabeziaren egoera langabezi estrukturalari dagokiona
dela esan daiteke.
Urdiain−Altsasu industrialdearen eragina Altsasuko ekosistema eta populazioan.
Gehiegizko industria hazkundea duen herri baten aurrean aurkitzen garela esan dezakegu. Enpresa
kontzentrazioaren politikarekin jarraitzen da, herriaren garapen jasangarria kontutan hartu gabe. Garapen
jasangarriarena da, hain zuzen eren, 2001ko Martxoan Altsasuko Udalak sustengatutako Aalborg−eko Gutunaren
lehendabiziko helburua. Bestalde, Zangitu bete ezkero etorkizunean beste jarduera batzuetarako erabili daitekeen
Gune Erabilgarri Libre asko desagertuko litzateke.
Industrialde honen balizko eraikuntzak ekar lezakeen beste eragin inportantea Altsasuko biztanleriaren
gehikuntza izango litzateke, industria berrietarako langileak beran finkatzean. Lagun hauetatik askok ez dute
herrian bizitzea libreki erabakiko baizik eta baldintza ekonomikoak direla behartuta. Fundamento Oraingo
taldekideok pentsatzen dugu inor ez lukeela bere etxea utzi beharko lanpostu edota arrazoi ekonomikoengatik.
Enpresak dira, gure ustez, lan eskua duten zonaldeetara mugitu beharko luketenak, hau da, langabezia
haundiagoa duten tokietara.
Eta azkenik, industrialdearen eraikuntzak Altsasuk Burunda ibaian duen ibaiertz natural bakarra arriskuan jartzen
du. Gainera, uholde garaietan urperatu daitekeen eremua da. Hau dela eta, garrantzi bereziko biotopoa da eta
babestua izan beharko luke eragin ekologikoa larria baita. Zangituko lurzorua, bestalde, nekazal balio haundiko
lurra da. 1999ko Iraila arte eremu hau nekazal ekoizpen haundiko kalifikazioa zuen.
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Iturriagagoitia anderearen adierazpenak
Aurreko guztia ikusita Iturriagagoitia andereak Industria Lurzoru Plan berriaren aurkezpenean egindako
adierazpenak harritu gaituzte. Plan horretan Altsasu−Urdiain industrialdea azaltzen da eta Industria Aholkulariak
zera esan zuen: "industria lurzoruaren banaketa zonalde bakoitzeko industria lanpostuen eta langabeziaren
arabera egin da beste arrazoien artean". Iturriagagoitiak plan honen beste helburuetako bat "Nafarroako
industriaren dibertsifikazio geografikoa bilatzea zela" gehitu zuen. "Horrela hiriburutik urrun dauden herrien
populazioa galtzea eragotziko litzateke".
Fundamento Orain taldekideok uste dugu, adierazitako kontutan hartuz, Altsasun ez dagoela lanpostu berririk
sortzeko beharrik. Hau dela eta, industrialde honek ez du ematen Aholkulariaren helburuetako bat, "Nafarroako
lurraldetasunaren orekarena" bultzatzen duenik. Benetan lortuko lukeena langabezi gehiago dagoen
eskualdeetatik biztanleria erakartzea izango litzateke. Fenomeno hau gertatzen ari da, jada. UGT sindikatuaren
arabera Altsasun gaur egun beste inguruetako 200 lagunek egiten dute lan. Sakanak ez ditu industrialde
gehiagorik behar eta are gutxiago Urdiain−Altsasukoaren tamainakorik.
Altsasun, 2001ko Irailaren 21an.
Fundamento Orain taldea.
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Gure Urdiaingo lagun batzuen eskutiz publikoa
Textu honek, gure Urdiaingo lagun batzuen eskutitz publiko bat da. Haiek poligonoen aurka daude ere, eta bidali
dute eskutitz hau komunikabide medio guztietara:

Urdiain−Altsasuko industria eremua eta Sakanako garapena
Oinetako berriekin baino askozaz ere arranditsuago eta sinpletuago gabiltza sarri, super, hiper, makro eta antzeko
lenteak paratuz mundua bistaratu eta kontsumitzen. Halaxe, eta gure txikitasunetik begira, izugarrizko industria
eremu zabala egin nahi digute Altsasu eta Urdiaingo lurretan, 93 hektarea soro lur —nekazal eremuko lurrik
hoberenak— hartu eta hondatuko dituena.
Kontu egin, neurri hori mendeetan eraikitako Urdiaingo oraingo bere herri eta industria lur guztien eta horiek
zabaltzeko hirigintza planetan aurreikusitakoaren batuketaren halako hiru dela. Urdiainen orain hamar urte
egindako planean aurreikusitako industria eremuan ez da metro koadro bat bera ere eraiki. Bertan eraikin
zaharrak egoteak seguru zaildu egin duela. Baina, hori dela bidea uste dugu, hondatutakoa berreskuratu,
horretarako behar den diru publikoa ere erabiliz, eta ez lur berririk txikitu.
Ondotxo dakigu ordea, egin asmo duten proiektu tzar hori ez dela Urdiaingo premiei begira egina. Eskualdekoei
eta are probintziakoei begira omen dago egina. Eta Altsasuko batzuen interesetara ere. Hortxe hasten baita hari
bildu honen muturra. 1984. urtetik horren eske ibili dira Altsasuko sektore batzuk, beren Altsasuz aparte, ez
Sakanako beste herririk, ez Euskal Herririk badagoen ere ikusi nahi ez dutenak. Mankomunitatearen sorrera
galarazi nahi izan zutenak, eskualdekoon sentsibilitateak beste batzuk ere bazirelako, eta, zapuztu ezinean,
eskualdearen garapenerako erabaki ahalmen oso murritza duen ordezko mankomunitatea ezarri zigutenak.
Egitasmo hau eskualdea desorekatzeko ikuspuntutik egina dago, nortasun desoreka zentzurik zabalenean,
ingurumenari alferrik egindako kalteaz gain, desegituratze soziala, linguistikoa eta politikoa areagotzea ere
bilatzen dituelako. Iruñeko bulego eta korridoreetan gaur egun dabiltzan politikoen interesetara ondo moldatua.
Urbasako eta Aralarko (askok ez baitaki mendirik gabeko bailara dela orain gurea) eskubideak kendu
zizkigutenen bulegoetan irudikatua. Sakandarron zaintzan guardia "zibilizatzailez " betetako kuartel industrialak
inposatu dizkigutenen gogoko proiektua da. Eta hau guztia ez da demagogia. Badakigu euren mapa osatzeko zer
nolako ahaleginetan ari diren.
Proiektua ez da gure herrian sortu, ez du eskualdeak halakorik erabaki. Eta Sakanaren etorkizuna ez dute
urruneko erabakiek moldatu behar, bertan sortutako estrategia propioek baizik. Guk Sakanaren baitatik sortutako
hazkundea bultzatu nahi dugu, barrutik sortua, endogenoa. Ez kanpotik inportatu beharrekoa, exogenoa.
Proiektu hau, lehenik, industriarako lur eskaintza da. Dagoeneko Altsasuko lur gehiena txikitu dugunean,
Urdiaingo lur berrietara zabaldu da. Beste dena kanpotik ekarri behar omen da: zorioneko industria, lehengaiak,
eskulana... Eta oraingoz dena balizkoa bada ere, guk hazkunde azeleratuak ez ditugu nahi, burugabeko garapenik
ez dugu errepikatu nahi. Behetik gorako planak egin nahi ditugu, Sakanaren herri iraupenerakoak, herriaren eta
lurraren premietara eta nahietara makurtuak. Planeamenduetarako irizpide nagusiena, ingurumenaren babesak
izan behar du. Euskal Herriko beste bailara populatu eta azpiegituraz gainezka daudenak, ezin ditugu hartu
eredutako. Altsasuko herria bera ere ez.
Herri gune anitzekoa nahi dugu gure eskualdea. Bertako gizartearen baldintza sozial, ekonomiko eta kulturalei
arreta jarriko dien interesetara bilduko gara. Euskaraz elkartzen den komunitatea sendotu eta osatu nahi dugu. Ez
dugu deserrotzeko diren proiektuekin bat egingo. Herriei eta lurrei zor zaien begirunez, guk Sakanarako halako
garapen eredua dugu gogoan.
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Aurkeztutako alegazioak eta taldeen jarrerak
En los últimos meses, tras la presentación del proyecto de construcción del polígono de Zangitu, se han ido
produciendo una serie de posicionamientos ante este proyecto, por parte de los diferentes grupos políticos del
ayuntamiento de Altsasu, así como de la Mancomunidad de Sakana y de otros pueblos. En esta pagina queremos
hacer un pequeño resumen de lo que ha salido en prensa a este respecto.
Alegaciones presentadas por particulares:
Ante este proyecto se han presentado un total de 40 alegaciones, la inmensa mayoría pidiendo su no realización,
tal y como informa una noticia aparecida en el Diario de Navarra del 2 de Noviembre de 2001.
22 de las objeciones son de particulares reacios a vender sus parcelas. 13 propietarios advierten de que no están
dispuestos a quedarse sin terreno y son contrarios a la ejecución del proyecto. Otros cinco reclaman una nueva
valoración de los terrenos y tres mas dejan abierta la opción de permuta. Las consideraciones personales se
completan con una advertencia a las autoridades forales sobre la antigua ubicación de un poblado en Zangitu y la
existencia de restos arqueológicos y enterramientos humanos.
También RENFE presenta dos documentos legales, qué exigen la necesidad de ajustarse a unas obligaciones
legales cuando una actuación afecta, de alguna manera, a un terreno de su propiedad. Como sabemos, el trazado
ferroviario discurre junto a una zona del polígono de Zangitu.
Posicionamientos y alegaciones de grupos en contra del polígono:
Por su parte, trece ayuntamientos de Sakana, entre ellos el ayuntamiento de Urdiain, también han presentado
alegaciones en las que rechazan el proyecto y abogan por un desarrollo comarcal equilibrado. Los ayuntamientos
comparten la reivindicación de un "modelo industrial basado en el desarrollo equilibrado e integral de los
pueblos de la zona". Contemplan una segunda petición de las corporaciones para qué el Gobierno tenga en
cuenta los polígonos aún sin completar, en fase de planificación o de previsión en los planes de cada localidad.
La Mancomunidad de Sakana y el grupo municipal de Batasuna de Altsasu coinciden en los mismos
planteamientos en sus alegaciones.
De esta forma, la mancomunidad, en rueda de prensa celebrada el 29 de Septiembre, expuso como argumentos de
su postura el hecho de que el polígono no respeta los planes de desarrollo industrial que se pretenden dirigir
desde la propia Mancomunidad de Sakana para la totalidad de la comarca. El polígono proyectado entre Alsasua
y Urdiain es considerado, según la memoria del proyecto, de ámbito comarcal.
En opinión de los representantes de la Mancomunidad, la implantación de esta infraestructura supone concentrar
la actividad industrial en un solo punto del valle. Con el fin de obtener sus propósitos en lo que se refiere al
desarrollo comarcal, los responsables de la Mancomunidad Sakana están perfilando el diseño de un consorcio de
entidades públicas y agentes locales.
Por su parte, el grupo político de Batasuna de Sakana también ha solicitado la paralización del proyecto, tal y
como dio a conocer en rueda de prensa celebrada el 19 de Octubre. Según explicaron, las razones de Batasuna
para pedir la paralización del Proyecto Industrial Altsasu−Urdiain se basan en el impacto sociocultural,
económico y medioambiental que éste tendría sobre el conjunto del valle, provocando un desequilibrio y una
desestructuración muy importante en el mismo.
Batasuna precisó que no se opone al desarrollo industrial, y por tanto a la construcción de determinados
polígonos industriales, pero sí a aquellas políticas que revierten en un desarrollismo brutal y a planteamientos
como el realizado ahora por el Gobierno de Nafarroa, que basan toda su actuación en realizar tan sólo una oferta
de suelo industrial, sin tener en cuenta otros parámetros e incidencias.
En este sentido, los representantes de Batasuna explicaron que su grupo ha solicitado al Ejecutivo foral que tenga
en cuenta los planes industriales previstos por diferentes pueblos de Sakana que, acordes con las necesidades
locales, proponen un desarrollo sostenido, con respeto al medio ambiente, con tipos de industrias lo más variados
posibles y bien repartidos por la zona.
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Para Batasuna, el macroproyecto planteado por el Gobierno podría duplicar en pocos años la población de
Altsasu y Urdiain, mediante un proceso de crecimiento doloroso, fruto de la llegada forzada y obligada de cientos
de personas venidas de otros lugares como mano de obra. En este sentido, la formación abertzale quiso dejar
claro que, en modo alguno, se opone a que vengan al valle personas de otras zonas, si así lo desean.
Asimismo, Batasuna afirmó que la tipología de las industrias que se tiene previsto implantar podría no solucionar
el principal problema que en estos momentos tiene Sakana, como es el del desempleo femenino, sino que más
bien podría incluso incrementarse.
Posicionamientos y alegaciones de grupos a favor del polígono:
Por su parte, la alegación presentada por el Ayuntamiento de Alsasua pide qué la construcción del polígono en
Altsasu coincida en el tiempo con la de Urdiain. Así mismo, pide que se efectúe una división de las parcelas
proporcional en ambos municipios. Sus responsables reclaman también un aumento del precio del terreno y la
apertura de un acceso desde el apeadero del ferrocarril.
En el pleno del Ayuntamiento de Alsasua del 31 de Agosto, los grupos municipales de PSOE, Agrupación
Alsasuarra e IU, suscribieron una alegación pidiendo que se amplíe la dotación de suelo industrial en la localidad
y posibilitar así la "implantación de empresas que genere empleo y un mayor desarrollo y riqueza".
El acuerdo del Ayuntamiento expresa su disconformidad con los dos plazos en los que esta prevista realizar la
ejecución del polígono y concreta una solicitud para que las obras den comienzo al mismo tiempo. Esta
alegación, indican los corporativos de PSN, AA e IU, "se basa en que las consecuencias directas de la
implantación de empresas relativas a necesidades de vivienda, infraestructuras y dotación de servicios va a ser
inmediata para Alsasua por lo que los beneficios generados por la implantación de empresas vía impuestos y
tasas también han de ser compartidos por Urdiain y Alsasua".
El interés de estos 3 grupos, se centra también en solicitar una reparcelación de la zona de Alsasua similar a
Urdiain, "con parcelas más comerciales y adecuadas a la dimensión de nuestro tejido industrial" y la
construcción de un vial de acceso que, partiendo del apeadero, discurra por el trazado del actual camino de
parcelaria para descongestionar las entradas al polígono de tráfico ligero.
Los autores de la alegación pretenden evitar "abusos especulativos" con una propuesta de inclusión en las
escrituras de una cláusula de "derecho de retracto o de derecho preferente de adquisición de suelo a favor del
Gobierno de Navarra o de los ayuntamientos al precio de la primera transacción actualizada con el IPC de
Navarra".
Otra preocupación que motiva la objeción municipal se desprende de la partida destinada en las previsiones de
costes de urbanización, dentro del Plan Sectorial aprobado, para la adquisición de suelo, vía expropiación. La
inquietud de los corporativos nace de la estimación de los ediles, que concede a cada titular un precio del suelo
de 200 pesetas por metro cuadrado.
"Dados los precedentes habidos en expropiaciones de suelo con destino a la autovía de Sakana (600
pesetas/metro cuadrado) en los años 90, y los precios del mercado en transacciones de suelo rústico en nuestro
municipio y atendiendo al hecho histórico de que los propietarios de suelo de Alsasua se han visto obligados a
mermar sus propiedades de suelo rústico en beneficio del interés general a precios inferiores al de mercado,
entendemos de justicia y pedimos que se prevean las expropiaciones a un precio que oscile entre 900 y 1000
pesetas/metro cuadrado, lo cual tan solo repercute en un 20% de incremento de precio de la parcela neta",
indica la alegación aprobada.
Por su parte, la agrupación local del sindicato UGT también se posicionó a favor de la construcción de este
polígono, en una rueda de prensa ofrecida el 17 de octubre. Este sindicato justifica su apoyo con la consideración
de que Alsasua carece de suelo industrial "para acoger nuevas empresas".
Los sindicalistas de UGT, no obstante, no conciben Zangitu sin un plan de viviendas complementario, que
permita dar respuesta al previsible aumento de la población que podría experimentar Alsasua con operarios o
demandantes de empleo desplazados de otras zonas. UGT calcula en 500 nuevas viviendas la necesidad de
alojamiento en un futuro.
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Industri Eremuari buruzko herritarren bozketaren aldeko
mozioa
Después de presentar la alegación a la totalidad del proyecto de polígono industrial de Altsasu−Urdiain, desde
Fundamento Orain hemos emprendido diferentes actuaciones. Y la primera de ellas fue la presente, que nos salió
de una manera un tanto sorpresiva.
El caso es que el pasado viernes día 21 de septiembre de 2001 asistimos a una charla organizada por el
ayuntamiento de Altsasu en el Centro Xabier, en la cual los técnicos del Gobierno de Navarra iban a
presentarnos oficialmente el proyecto de polígono industrial y "resolver todas nuestras dudas" al respecto. A ella
asistieron también representantes de todos los grupos municipales de Altsasu, de la Mancomunidad, algunos
propietarios de terrenos en Zangitu y otras "gentes de mal vivir" como nosotros. Después de una pequeña
intervención de los técnicos explicando las "excelencias" del proyecto, se inicio el turno de preguntas.

Pronto se planteó el debate de si Zangitu si, Zangitu no, y ante las posturas contrarias al polígono que se
adoptaron desde diferentes puntos de vista (propietarios, militantes de Batasuna, políticos de la Mancomunidad y
gentes de nuestro entorno), rápidamente los técnicos alegaron que no podían entrar a debatir. Por lo tanto en
varios momentos se alzaron voces pidiendo que los políticos del ayuntamiento favorables al polígono
explicaran sus motivos, dado que los contrarios ya se habían oído bastante.
Finalmente, la única voz que se escuchó al respecto fue la del representante de EA que comento que sus posturas
eran bien conocidas (?), pero que nos proponía a Fundamento Orain que pusiéramos una moción para el pleno de
Septiembre en la que se propusiera la convocatoria de una consulta popular con el fin de comprobar la opinión
del pueblo. La idea nos pareció positiva dado que siempre hemos reivindicado que sea la población quien decida
sobre el futuro del pueblo, así que para el pleno del 28 de septiembre presentamos la siguiente moción:
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Moción ante el Ayuntamiento de Altsasu
Por una consulta popular ante el polígono de Zangitu
1. Desde Fundamento Orain Taldea hemos constatado las opiniones divergentes que existen en
el pueblo ante la construcción de un polígono industrial en el término de Zangitu.
2. Creemos que la manera mas democrática, coherente y participativa de solventar estas
diferencias sería la convocatoria de una consulta popular por parte del Ayuntamiento.
3. Además, el resultado de esa convocatoria debería ser asumido por el Ayuntamiento y
defendido en los foros donde sea necesario, con todos los recursos de los que está dotado.
4. Como pregunta para esta consulta popular proponemos la siguiente:
¿Considera usted que Alsasua, además de los polígonos existentes de Ibarrea,
Ondarria, Isasia, Dermau, Errekabitarte y Ulaiar, necesita la construcción de otro
polígono mas del tamaño del de Zangitu−Urdiain?
Se entiende que, si la opinión de la mayoría de la población en esta consulta fuera negativa,
ello implicaría que el pueblo de Alsasua no desea la construcción de este nuevo polígono.
5. En el caso de que se aceptara la moción, nos parece adecuado realizar la consulta en un plazo
de 3 meses desde su aprobación.
6. También consideramos indispensable que esta moción no sea votada por puntos,
considerándose un documento único.
Fundamento Orain Taldea.
Altsasu, a 28 de septiembre de 2001.
Ni que decir tiene que la moción no prospero, aunque de una manera también un poco rara. Finalmente en la
votación la moción no concito mas apoyo que el del grupo que nos la presentaba, que como os podéis imaginar
era el de EA. La prensa recogió así el "evento" (resumimos y extractamos de Diario de Noticias, Diario de
Navarra y Gara):
El PSOE, con tres ediles; IU con dos, aunque uno de ellos estaba ausente; y Agrupación
Alsasuarra, con tres concejales, votaron en contra de consultar a los vecinos la construcción del
polígono de Zangitu. Batasuna se abstuvo y sólo EA, grupo que cuenta con un edil, votó a favor.
Eusko Alkartasuna, incidió en la gran magnitud del polígono (casi un millón de metros
cuadrados entre Alsasua y Urdiain), así como en el dato desmesurado de los 3.500 nuevos
puestos de trabajo en 15 años. Juan Ramón Mendia, edil de EA, sugirió la necesidad de "estudiar
con detenimiento las consecuencias del desarrollo que traerá Zangitu" y propuso elaborar un
estudio socioeconómico.
Batasuna, argumentó su abstención de acuerdo a su oposición con la metodología que para esta
consulta popular había sugerido Fundamento Orain. "Chocamos en la metodología, aunque
coincidimos en la filosofía", explicaron Arantxa Bengoetxea, teniente de alcalde, e Iñigo Imaz,
únicos ediles del grupo de la alcaldía presentes en la sesión. Consideraron el proyecto del área
industrial como "un asunto de calado" para el futuro de la villa, "por lo que se merece una
consulta popular", añadieron.
PSOE, Agrupación Alsasuarra e IU explicaron su voto en contra de la moción. Para ellos se
debería haber actuado de igual manera con otros asuntos de la misma relevancia para el futuro de
la villa, en los que no se ha aceptado una consulta popular. El PSOE recordó el rechazo que
recibió la propuesta de convocar consulta popular sobre el proyecto de Domingo Lumbier
solicitada por su grupo en una comisión.
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El portavoz de Agrupación Alsasuarra, José Ángel Agirrebengoa, se refirió a que si el
Ayuntamiento opta por abrir el debate municipal a los vecinos, se debería desarrollar en
comisión un debate general para abrir la posibilidad de consultar otros asuntos y cómo hacerlo.
Por lo demás, en el pleno se dieron algunos datos sobre el futuro de Altsasu en relación al proyecto, que pudimos
apuntar a vuela pluma. Así,, según las previsiones del Gobierno de Navarra que fueron informadas a la
Mancomunidad de Sakana, el centro generará 3.500 empleos. De esta forma, según el propio Gobierno, se prevé
que en un plazo de 10 a 12 años se pueda duplicar la población de Altsasu, según manifestó la edil de
Batasuna, Arantxa Bengoetxea.
Por parte de Agrupación Alsasuarra, su portavoz José Ángel Agirrebengoa, informó de que un estudio realizado
por la comisión de Promoción Economía, que él preside, informaba que en Altsasu trabajan mas de 550
personas provenientes de fuera de la comarca.
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Onddoak eta poligonoak
Gure lagun bat, Amaia Amilibia, textu honek idatzi du, Nabarra aldizkariaren azken zenbakitarako. Interesgarria
iruditu zaigu eta horrexegatik hemen jarri egin dugu, ironia pixka batekin jorratzen duelako gaia. Eskerrik asko
Amaiandako, bere textua uzteagaitik.

Onddoak eta poligonoak
Mendian gora noa, eta, poltsikoan, badaezpada, labana daramat. Lasai, labanarekin ez diot inori
kalte egingo −gainera, ez naiz basurdeen beldur, izutiak haiek dira arrazoi osoz, gainera. Labana
baliogarria izan daiteke, izan ere, udazkenean gaudenez ezusteko pozgarriren bat izan dezaket.
Nire bidean onddoren bat topatuz gero errukirik gabe hartzeko baino ez dut erabiliko poltsikoko
labana.

Aldapan gora noalarik udazkeneko usai bereziaz kutsatu naiz. Garo elkorraren zuri−horiek
koadro ederrenarendako apaingarri iruditu zaizkit; goroldio berriaren berde bigun eta leunak,
basoaren emankortasuna gogoratu didate nire oinak orbelean murgiltzen diren bitartean.
Udazkeneko hatsa. Momentuz, onddo eta ziza izpirik ez dut ikusi, baina berdin zait. Aurrera noa.
Eta gora noan heinean errepideko hotsak, fabriketako keak eta eguneko kezkak atzean gelditzen
dira. Arinagoa sentitzen naiz orain izerdiarekin.
Begi on zoli bi ditut, baina ez dut zizarik ikusi. Bare bat edo beste bai, ordea. Ederra, baina, ni
bezala ibilian dabil, jateko zerbaiten bila ziurrenik. Nire oinek gora naramate, horrela, azkenean,
harritzar handi batera igo naiz. Goitik ere N−1 errepideko kamioen hotsa entzuten dut. Etenik
gabe lanean dabilen gizarte baten ikusmira dut mutur aurrean: ferrokarrila, errepide azkarrak,
azken 40 hamarkadan hazitako herri guneak, harrobiak, gasolindegiak, elektrizitate sareak eta
fabrikak. Horiek guztiak mendi magal eta lepoetan itsatsirik, izaera desitxuratua ematen diote
herriari.
Paisaia horretan, ordea, badira eraiki gabe dirauten lur eremu zabalak. Zangituko egitasmoarekin
gogoratu naizenean, Urdiain eta Altsasuren artean poligono erraldoi bat irudikatu dut. Itzela da.
Erraldoia. Urdiaingo herriak hartzen duen tokiaren hirukoitza da Zangituko lur eremua. Dermio
horretako berdea porlanarekin irudikatzea kostatu zait.
Burunda ibaiaren ertza horietan momentuz ez dago deus, fabrika bat baino ez. Bai, ordea, larre
zabalak, baratzak eta bizitza. Industria Departamentuaren egitasmoa gozoki gozoa da
garapenaren garapena defendatzen duten eskualdeko polikariendako. Industri eremu erraldoia
eraikitzean lanpostua berriak sortuko dira. Lerro hauek idazten ditudan bitartean kirats nazkarri
xamarra sartzen da leihotik. Aluminiozko fabrikarena dela diote. Nahiago nuke Sakanan herri
guneen ondoan poligono txikiak ikustea, tona bateko onddotzar usteldu bat izatea baino.
Eztabaida airean dago.
Amaia Amilibia
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Lurra desagerpenaren aurkako ekintzak
Tras la presentación de las alegaciones al Plan del Polígono Industrial de Urdiain−Altsasu, hemos realizado
algunas otras actividades para sensibilizar a la población del valle de lo que supone la perdida de nuestras tierras.
Todo ello durante una larga temporada invernal caracterizada por la falta de información sobre el proyecto del
polígono. Todas las preguntas que realizábamos eran respondidas con un "estamos valorando las alegaciones".
Nada mas.
Mientras tanto, durante este periodo hemos tenido que sufrir diversos efectos concretos de la industralización de
nuestra comarca, como por ejemplo las importantes nubes de polvo que, achacadas a Cementos Portland, nos
afectaron en Diciembre del 2001. También se han multiplicado las denuncias por humos y olores malsanos
provenientes al parecer de Aluminios Galdan.
Mientras, la superficie ocupada por polígonos industriales en Sakana no ha hecho mas que aumentar en todo este
periodo, a pesar de las "grandes expectativas" que parece haber abierto la posibilidad de Zangitu. Así por
ejemplo, a finales de mayo nos enterábamos que el ayuntamiento de Uharte ya está pensando en ampliar su
polígono industrial. También se especula con la posibilidad de abrir otro polígono en Arakil, aunque los vecinos
de Ihabar e Hiriberri ya se hayan opuesto.
En esta situación, durante todo el invierno hemos desarrollado algunas (pocas :−)) labores de sensibilización ante
lo que está suponiendo la desaparición de los pocos lugares que van quedando aptos para la agricultura y el
medio natural que en allí se encuentra. De esta manera, hemos repartido panfletos con el siguiente texto:

EZ DIEZAGUN UTZ UDALARI GURE LURRAK
SALTZEN
Nafarroako Gobernuak baita Altsasuko udalak ere, gure herria lurrik gabe
utzi nahi du.
Alde batetik, Nafarroako Gobernuak, Zangitu eta Urdiaingo zenbait lurretan
900.000 m2−ko makro−industrialdea eraikitzeko egin behar burokratikoekin
hasi da.
Udalak, bestetik, Eguberako lur amankomunetatik 30.000 m2−ko lursailak,
erregaien multinazional bati saldu dizkio. Idiaziapin "parke flubial" bat
eraikitzeko baratza asko expropiatu nahi dituzte oso prezio bajuan. Eta
gainera Ulaiarren, garraioarentzat beste industrialde bat eraikitzen ari dira,
Hirigintza Planean argi adierazita ez dagoelarik.
Eta guk diogu:
• Etorkizunean geldituko ote da beste behar batzuentzat lurrarik?
• Egunen batean lurratik jan behar badugu, egongo da sororik?
Lurra ez da gure gurasoen heredentzia, gure seme−alaben maulegua baizik.
Fundamento Orain Taldea
Posteriormente, hemos acompañado también estos panfletos con unos carteles que intentaban reproducir los que
utilizan las inmobiliarias cuando ponen a la venta casas, pero dándoles la vuelta. Así, aquí te ponemos una copia
de un cartel, de los que sacamos dos versiones, primero unos con solo la leyenda "no se vende" y finalmente
otros completos (en plan campaña mosqueo).
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Sakanako garapenari buruzko jardunaldiak
Desde el primer momento de la aparición de este
proyecto hemos contado con la colaboración de gentes de
Batasuna de Urdiain, que también se oponen
firmemente a el polígono industrial y lo que esto
supondría para su pequeño pueblo. Fruto de esta
colaboración han sido las Jornadas sobre el Desarrollo de
Sakana que hemos celebrado a caballo de los dos
pueblos.

Se trata de una semana de reflexión y debate sobre el modelo de desarrollo que la población de Sakana desea
para su valle. En estas jornadas, de las que mas abajo exponemos calendario, presentamos una serie de charlas,
con voces que expondrán diferentes alternativas de desarrollo, que pueden ser válidas para nuestro entorno.
Finalmente habrá también un espacio donde los agentes sociales, políticos y sindicales puedan exponer sus ideas
al respecto.
Creemos importante pararse a reflexionar sobre estos aspectos dada la actual situación de Sakana. Nos
encontramos ante un valle que aún mantiene un cierto equilibrio con el medio ambiente, estando rodeado por
importantes bosques y pastizales. Sin embargo esta situación puede cambiar en poco tiempo. La creación y
ampliación de nuevos polígonos industriales en varios pueblos, la posible implantación de uno nuevo entre
Altsasu y Urdiain y el desarrollo urbanístico previsto para Alsasua, sin hablar ya de otros proyectos como pueden
ser el del corredor del Tren de Alta Velocidad, hacen que en pocos años podamos encontrarnos con un valle no
sostenible, medioambientalmente hablando.
Mientras tanto, la tendencia general de las instituciones, al menos en teoría, es apostar por un desarrollo
sustentable en el tiempo, siguiendo los dictados de la Agenda Local 21. No hay que olvidar, por ejemplo, que
ayuntamientos del valle, como el de Altsasu, se han comprometido a potenciar un desarrollo armónico y
medioambientalmente sostenible para su municipio. Recientemente hemos asistido a la presentación de este
proyecto y creemos que es un camino a seguir.
Sin embargo, vemos que, una vez mas, "de las palabras a los hechos hay mucho trecho". Mientras que los
ayuntamientos dicen comprometerse a potenciar el desarrollo sostenible, potencian actuaciones urbanísticas e
industriales gigantistas. Actuaciones que difícilmente pueden enmarcarse dentro de ese modelo de desarrollo con
posibilidades de mantener un entorno estable y vivo, que tanto pregonan.
Por todo ello, creemos que es importante que nos sentemos a reflexionar, y con ese fin hemos organizado el
siguiente programa de charlas y debates, tanto en Urdiain como en Altsasu:
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• Lunes 10 de Junio, 19:30, Ayuntamiento de Urdiain: "El Desarrollo en los pequeños pueblos
euskaldunes", por SIADECO.
• Martes 11 de Junio, 19:30, Gure Etxea de Altsasu: "Posibilidades de desarrollo para Sakana", por
Alberto Frias.
• Miércoles 12 de Junio, 19:30, Ayuntamiento de Urdiain: "Udalgintza, nuestro poder de decisión", por
Iñaki Antiguedad.
• Jueves 13 de Junio, 19:30, Gure Etxea de Altsasu: "Mesa redonda para debatir sobre el desarrollo de
Sakana". Todos los agentes sociales, políticos y sindicales de la zona están expresamente invitados para
aportar sus opiniones e ideas.
En la pagina siguiente teneis las conclusiones que hemos podido extraer de esta experiencia, aunque ya os
adelantamos que han sido muy positivas.
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Sakanako garapenari buruzko jardunaldiaren ondorioak
Como ya comentabamos en la página anterior, el pasado 13 de Junio de 2002 realizamos en Altsasu un debate
para tratar sobre las diversas propuestas de desarrollo para el valle que se están barajando, y en concreto, sobre
la posible construcción de un polígono industrial entre Altsasu y Urdiain. Podemos decir que resultó un debate
muy interesante, al que acudieron personas de diversos ámbitos políticos y sociales de los dos pueblos, desde
concejales del ayuntamiento hasta empresarios.
Las conclusiones a las que se llegó reflejan también una amplia diversidad de opiniones, aunque siempre
centradas en la preocupación por el futuro que le espera a nuestra zona y las incógnitas que abre la posible
construcción del polígono industrial. Las características de este polígono Urdiain−Alsasua y su incidencia en el
futuro del valle es un tema que estaba en la mente de todos los presentes.
Dentro de este contexto es donde pueden entenderse las afirmaciones sobre la necesidad de estudios que
analizaran el sector industrial ya consolidado, y lo compararan con los demás sectores económicos, todo ello en
favor de un crecimiento razonable, lógico y pausado. El objetivo sería conocer las necesidades reales de
implantación de nuevas industrias en la zona, aspecto necesario para la posterior construcción de nuevos
polígonos industriales.
Un argumento, el de la necesidad de mayor industrialización, que choca con las necesidades de los empresarios
ya consolidados en la zona. A decir de algunos de ellos, una de las necesidades más importantes de los
empresarios locales es la de personal cualificado, problema que temen que se agudice con la instalación en la
zona de más empresas. Es palpable, pues, la poca necesidad de un aumento del número de empresas que existe
en nuestro valle, sobre todo viendo la baja tasa de desempleo existente.
Por su parte, tampoco la mayor tasa de paro femenino sirve de argumento valido para la instalación de nuevas
empresas en la zona. Ello es debido a las características de empleo que demandan las empresas actuales, con un
mayor porcentaje de hombres empleados, frente al de mujeres. Efecto que podría verse agravado con la posible
entrada en las listas del paro de las mujeres de las nuevas parejas que decidan radicarse en nuestros pueblos, tras
la llegada de nueva mano de obra.
De esta manera, el posible nuevo polígono de Urdiain−Altsasu podría favorecer un mayor desequilibrio
territorial entre las diferentes comarcas navarras. Esto es así por la concentración de industrias e infraestructuras
que generaría en Sakana, mientras que otras zonas de nuestra comunidad se despueblan. Aspecto que choca
frontalmente con la filosofía de la Consejera de Industria Nuria Iturriagagoitia, de mantener un "equilibrio
ínter−territorial" para lo cual ha diseñado un Plan Industrial en el que se encuadra un gran polígono en Sakana.
Se ve claramente la incompatibilidad entre este deseable equilibrio y la concentración de industrias en nuestros
pueblos.
Y a todo ello habría que añadirle el impacto que puede generar esta nueva infraestructura en el medio ambiente y
en la calidad de vida de los habitantes de nuestro valle. Una mayor tasa de industrialización generaría un
aumento en las necesidades de transporte de la población, un desplazamiento de gentes y mercancías que
inevitablemente tendrán un impacto sobre el medio, tanto ecológico como humano. Y ello sin contar con el
probable aumento de la contaminación que las nuevas empresas puedan generar. Con ello, la perdida que se
puede producir en los valores ambientales de nuestro entorno es indiscutible.
Fenómeno este que difícilmente sería compatible con la tendencia actual a preservar el medio y la calidad de vida
de todas las poblaciones. Hablamos de la Agenda 21, de la que también se trató durante el debate, que precisa de
un compromiso activo por la preservación de los ecosistemas y de los recursos de manera que las futuras
generaciones puedan disfrutar de ellos de la misma manera que lo podemos hacer ahora nosotr@s. En este
contexto, en el debate se apuntó que el compromiso adquirido por el ayuntamiento de Altsasu para con estos
principios, a través de la firma del manifiesto de la Agenda 21, difícilmente puede ser compatible con la
instalación de un polígono de estas características.
Hasta aquí una pequeña visión de lo que dio de si un interesante debate. Sin duda hay muchas ideas y opiniones
que se quedan en el tintero, pero creemos que las aquí vertidas son reflejo de una importante preocupación
existente entre nuestra población. Preocupación a la que tendrán que dar cumplida respuesta nuestras autoridades
al., 2005.eko otsren 14a

42

Fundamento Orain −> Altsasu eta Urdieingo Industri Eremuen proiektua, sarrera
locales en los próximos meses.
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2003ko urtearen aktibitateak
Después de la celebración de la Semana sobre el Desarrollo de Sakana entre Altsasu y Urdiain en el 2002, el
2003 lo encaramos con menos impetud y otras actividades. Así, como podéis ver en sus páginas respectivas, en
los últimos meses de 2002 y el primer semestre del 2003, nos hemos centrado en la participación en la Agenda
21 de Altsasu y en el diagnostico de Sakana del Consorcio Garapen. Así mismo, también en este periodo hemos
sacado a la luz nuestro nuevo Informe sobre la situación urbanística y ecológica de Altsasu.
Sin embargo, entre todo lo anterior, también hemos realizado alguna pequeña actividad para recordar a la
población nuestras opiniones al respecto del polígono de Altsasu−Urdiain. Se trataba de un periodo preelectoral,
en el que era importante incidir sobre los grupos políticos para que expusieran sus opiniones al respecto. Sin
embargo hemos de decir que el tema de Zangitu no ha sido muy importante en la campaña electoral.
Con la idea de recordar a la gente y a los políticos la problemática del polígono, y antes de sacar el informe
completo de problemas medioambientales, se nos ocurrió repartir un pequeño panfleto por todas las casas del
pueblo, con el siguiente texto:

Zangitu libre !!
Behin eta berriz Zangitu industrialdearen (900.000 m2 eremua)
irrazionaltasuna salatu nahi du Fundamento Orain Taldeak.
Altsasuko Udalak Agenda 21ean parte hartzen du. Lurraren, haizearen,
uraren eta abarren iraupenean oinarritzen den garapenaren printzipioa
bultzatzen du Agenda 21ek. Naturarekin bat eginez eta guztion ongizatea
bermatuz.
Bistan da, Zangitu industrialdearen proiektua, aipatutako printzipio ez duela
errespetatzen. Gainera, honen ondorioak latzak izan daitezke, Goierrialdean
gertatutakoa ejenplu gisa hartzen badugu.
Bestalde, gelditzen zaigun ibai urbazter bakarra arriskuan jartzen da.
Honetaz gain, eremu hau urgaineztatzen da, aurten egiaztatu den bezala eta
Nafar Gobernuko txosten batek aditzera ematen duen bezala.
Sakanako biztanleen benetazko beharretan oinarritzen den garapenaren alde
gaude. Honekin bat eginez, oso interesgarria iruditzen zaigu Sakanako
Mankomunitatearen proposamena, Partzuergo baten sorrera, hain zuzen ere.
Sakanan, 2003'ko Martzuaren 6'a.
Fundamento Orain Taldea

Mientras, desde el Ayuntamiento también continuan sus trabajos por la industrialización del pueblo. Así, ya a
primeros de año supimos que se había sacado a concurso la redacción del proyecto de urbanización del previsto
polígono industrial de Dermau. Se trata de un espacio que ya estaba previsto desarrollarse como pequeño
polígono para talleres y demás en el Plan Municipal de Urbanismo. Puedes leer la noticia que leimos en nuestro
programa de radio, desde aquí.
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Altsasu/Urdiaingo industria−eremuari buruzko txostena 2004
Parece ser que el gobierno de Navarra quiere retomar la construcción del polígono Altsasu/Urdiain, y se ha
reunido con los ayuntamientos de ambas localidades (por separado). Por eso hemos preparado este pequeño
informe resumen del macro−proyecto, con algunos datos actualizados. También puedes verlo en formato 'pdf'
(ocupa unos 175 Kb) desde aquí

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE POLIGONO
ALTSASU/URDIAIN Y SUS AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES Y
SOCIALES
1. DATOS DEL PROYECTO:
El proyecto se califica como PSIS (Plan Sectorial de Incidencia Municipal). Se justifica por una inexistencia de
suelo público disponible en el entorno, lo que estaría obstaculizando la atracción de empresas a la zona. Se
desarrollaría a través de una expropiación de las tierras.
El Polígono Industrial se sitúa al Sureste del núcleo urbano de Altsasu/Alsasua, en el paraje denominado Zangitu,
y al Noroeste del núcleo urbano de Urdiain. Limita al Norte con el río Arakil y la vía del tren, al Sur con otra
parte del río Arakil y con la carretera N 240−A Pamplona−Vitoria, y al Este con la carretera a las Piscinas de
Urdiain. La ordenación del Polígono viene determinada por el río Arakil, que cruza de norte a sur por la parte
central del polígono dividiendo en dos partes la actuación.

Una parte importante del área se encuentra enclavada en zona inundable y de afección hídrica, según un informe
del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, fechado el 27/11/2000. Ante esta contingencia,
se preven obras de defensa para la construcción del polígono, así como el mantenimiento de una zona verde no
urbanizada en las riberas del río.
Los suelos pertenecientes a Altsasu/Alsasua actualmente están clasificados como suelo no urbanizable, con la
categoría de mediana productividad agrícola. En el caso de los terrenos pertenecientes a Urdiain, sus Normas
Subsidiarias los clasifican como suelo no urbanizable con la categoría de mediana productividad agrícola.
El proyecto de polígono industrial se plantea en 2 Unidades de Ejecución, coincidente cada una con un lado del
río Arakil y un término municipal (UE 1 y UE 2):
• UE 1, (meandro de Zangitu), en la que se define un viario con una rotonda central para dar servicio a
cinco parcelas industriales y una polivalente.
• UE 2, (término de Urdiain), se desarrollará en dos fases de urbanización, aunque dividida en tres etapas,
coincidentes con el número de viarios existentes.
Se disponen siete parcelas destinadas a dotación polivalente, cuatro de carácter privado y tres de uso público. Se
han previsto plazas de aparcamiento de forma que se asegure la dotación mínima exigida por la normativa
vigente. El número total de plazas de aparcamiento previstas es de 3.730 plazas.
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Para el suministro de energía eléctrica al polígono existen varias líneas eléctricas de diversas tensiones y
capacidad que es necesario desviar. También es necesario el desvío de la red de gas existente, pues su trazado
actual queda afectado en el extremo oeste del área industrial y en el meandro de Zangitu.
Como datos más significativos se tienen los siguientes:
• Suelo industrial UE 1: 111.265 m2
• Suelo industrial UE 2: 356.231 m2
• Suelo total UE 1: 627.586 m2
• Suelo total UE 2: 301.156 m2
• Total superficie afectada: 928.742 m2
• Área de aparcamientos con capacidad para 3.730 plazas.

2. OTROS DATOS CONEXOS:
2.1. Situación del suelo industrial en Altsasu y su comarca:
En la actualidad, Alsasua cuenta con áreas o polígonos industriales en los términos de Ibarrea, Txunkai, Lastai,
Errekabitarte y Ondarria (623.924 m2) además del polígono de iniciativa privada de Isasia (63.060 m2). Por su
parte, el Plan Municipal de Urbanismo de Altsasu propone la construcción de nuevas áreas industriales en
Bomberos (36.779 m2), Errekabitarte (11.479 m2), Dermau (66.688 m2) y la ampliación del polígono privado de
Isasia (11.846 m2). De hecho, para la construcción del polígono de Dermau ya se han dado los primeros pasos,
adjudicándose la redacción del proyecto de urbanización a finales del 2002.
De esta forma, se puede afirmar que en Altsasu hay en la actualidad un total de 686.984 m2 de superficie
industrial, y que con la nueva planificación, a ello se le podrían añadir otros 126.792 m2 (sin la necesidad de
construir un polígono en Zangitu). También es necesario afirmar, que estas no son las únicas áreas industriales
del pueblo, dado que en varios lugares del pueblo se afincan industrias dispersas. Así mismo, existen otras
actividades de marcado carácter industrial que no se recogen en el Plan Municipal con esta calificación. Se trata
en especial de zonas vinculadas al transporte por carretera, y entre ellas se deben incluir el aparcamiento de
camiones y el "área vinculada al transporte" de Ulaiar.
Por otra parte, también en el resto de municipios de Sakana la construcción de nuevos polígonos industriales está
aumentando de manera espectacular en los últimos años. De esta forma, según el número 0 del boletín de la
Asociación de Empresarios de Sakana (de octubre de 2000), las previsiones de aumento del suelo industrial en
las poblaciones mas importantes de Sakana era la siguiente (parte de las cuales se están llevando a cabo):
• Hiriberri/Villanueva: 52.000 m2 de nuevas zonas industriales.
• Uharte Arakil: 33.000 m2.
• Lakunza: 8.815 m2.
• Arbizu: 40.000 m2.
• Etxarri Aranaz: 95.216 m2.
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2.2. Situación del desempleo en Sakana:
En cuanto a la situación del desempleo en Sakana, según todos los indicadores se puede afirmar que nos
encontramos en una situación de bonanza. En la oficina del INEM de Alsasua se ha registrado en los últimos
años una importante disminución del desempleo, pasando de una media de 595 desemplead@s en 1998 a 426 a
finales del año 2003. En todo el año 2003 un total de 69 personas apuntadas en la oficina de empleo han
encontrado trabajo, 30 hombres y 39 mujeres.
Es necesario apuntar que el 63% de la población desempleada en Sakana es mujer, según los datos aportados por
la propia oficina de Altsasu y publicados por la revista Guaixe en su numero del 6 de febrero de 2004. De esta
manera se puede afirmar que, al menos en el caso del sexo masculino la situación de desempleo en Sakana podría
ser la denominada de paro estructural, o lo que es lo mismo, que difícilmente se podría disminuir la población
actual de varones desempleados.
No hay que olvidar además que el número de trabajadores (sobre todo hombres) provenientes de zonas cercanas
y que trabajarían en empresas radicadas en Alsasua sería de mas de 550 personas (según un estudio realizado por
la Comisión de Promoción Económica del ayuntamiento de Altsasu, dado a conocer en un pleno de septiembre
de 2001).

3. AFECCIONES DEL PROYECTO:
3.1. Posible aumento de la población de las localidades cercanas:
Un efecto importante de la implantación de un polígono industrial comarcal como el propuesto puede ser el
importante aumento de la población de Altsasu y otras poblaciones que puede generar, a través del asentamiento
de trabajadores y trabajadoras que se incorporen a las nuevas industrias. No hay que olvidar que el número total
de plazas de aparcamiento previstas es de 3.730 plazas, lo que nos da una idea de la magnitud del proyecto y las
previsiones de nuevos trabajadores existentes.
A su vez, la posibilidad de que se instalen en Altsasu nuevos contingentes de población ya existe, dado que la
nueva redacción del plan de urbanismo municipal prevé la posibilidad de construir mas de 1.800 nuevas
viviendas, según un estudio de NASURSA citado en el Diario de Navarra del 11 de Abril de 2000. Asi mismo,
durante el pleno de Septiembre de 2001 citado arriba, se informó de que según las previsiones del Gobierno de
Navarra, que fueron informadas a la Mancomunidad de Sakana, el polígono generará entre 3.000 y 3.500
empleos. De esta forma, según el propio Gobierno, se preve que en un plazo de 10 a 12 años se pudiera duplicar
la población de Altsasu.
Muchas de todas estas personas que pueden acabar viviendo en Altsasu no siempre habrán escogido libremente
vivir en este pueblo, sino que más bien se lo habrán impuesto condicionantes de tipo económico. De esta forma,
nos podemos encontrar de aquí a unos años con un pueblo que ha aumentado tanto su superficie urbanizada
como su población. Así, volveríamos a una situación como la que se dio con el desarrollo industrial durante el
franquismo, con un pueblo desestructurado, una importante tasa de población inmigrante con dificultades para su
integración.
Sin embargo, la postura de Fundamento Orain no es la de que se impida que llegue población foránea a vivir a
nuestro pueblo. Simplemente pensamos que nadie se debería de ver obligado a abandonar su hogar por motivos
económicos y de empleo. Creemos que deberían de ser las empresas las que han de buscar acomodo en aquellos
lugares donde puedan garantizarse la mano de obra, esto es, en aquellos lugares donde las tasas de desempleo son
mayores. Deseamos un pueblo en el que pueda vivir todo aquel que lo haya decidido libremente, sin
imposiciones de ningún tipo.
3.2. Incremento de las necesidades de desplazamiento de personas y materias primas:
Vistas las posibilidades de nuevos empleos que abriría el polígono de Altsasu/Urdiain, y dada la baja tasa de
desempleo del valle, se puede extrapolar que la mayor parte de los trabajadores que se emplearían en el serían de
fuera de nuestra comarca. De ahí la posibilidad de aumento poblacional de nuestras localidades.
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Sin embargo, y vistas las cada vez mayores facilidades para el desplazamiento, es muy probable que una parte
importante de las personas empleadas en el polígono eligieran el transporte diario desde sus localidades de
origen. Hay que tener en cuenta que en la actualidad mas de 500 personas lo hacen, como hemos visto mas
arriba.
Por otra parte, también es evidente que Sakana no es una zona de gran producción de materias primas destinadas
a la industria, sino que mas bien las industrias de la comarca se dedican a la transformación de materias primas.
De esta manera la inmensa mayoría de los inputs necesarios para nuestras empresas son transportados desde otras
zonas, con el importante costo que ello genera (económico y de otros tipos)
De esta manera, esta mayor tasa de industrialización podría generar también un aumento en las necesidades de
transporte de población y de mercancías, que inevitablemente tendrán un impacto sobre el medio, tanto ecológico
como humano. Impactos que se traducirían en una mayor contaminación ambiental producida por el propio
transporte, un derroche de una energía cada vez mas escasa como es el petróleo, una mayor utilización de las vías
de comunicación que favorecería la nueva construcción de otras o su ampliación...
3.3. Desaparición del suelo útil:
Podemos afirmar que en Altsasu nos encontramos con un desarrollo industrial desmesurado. Se continua así con
la política de concentración de empresas que se ha llevado hasta ahora, sin contar para nada con la necesidad de
que el desarrollo que tenga el pueblo sea sustentable. Este es, precisamente, la principal premisa de la Carta de
Aalborg, apoyada por el pleno del Ayuntamiento de Altsasu, en su sesión de Marzo de 2001.
Hay que tener en cuenta que los recursos con los que cuenta una región están limitados siempre por el espacio
físico de que dispone. En Altsasu la ocupación de una zona como la de Zangitu supondría un paso muy
importante para la desaparición del recurso Espacio Libre Utilizable (suelo útil), que en el futuro puede ser
necesario para otras actividades.
Es el ejemplo de otras zonas de Euskal Herria, como el Goierri gipuzcoano y otras, en las que las posibilidades
de realizar actuaciones de cualquier tipo se han visto imposibilitadas por el desarrollismo a ultranza que ha
colmado los espacios utilizables con fabricas, viviendas e infraestructuras. Es evidente que una planificación
moderna de un área de población no debe tomar como modelo el de dichas zonas, cosa que no parece estar
ocurriendo en Altsasu.
3.4. Afección física a la zona de instalación del polígono:
Con la instalación de un polígono industrial en Zangitu se pone en peligro la única zona natural de ribera en el río
Burunda que se dispone en Alsasua. No hay que olvidar, además, que se trata de una zona inundable en épocas
de riadas, tal y como deja constancia un informe de Planeamiento Urbanístico de la zona emitido en Noviembre
de 2000 por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. En este mismo informe se afirma
también que, según el "Estudio y análisis de los riesgos de las inundaciones en Navarra", la zona se califica como
zona de riesgo 2, es decir, alto. Esto implica una serie de condicionantes de tipo constructivo para cualquier
infraestructura, pero también un importante impacto ecológico, dado que estas zonas han de ser protegidas por
estar considerados biotopos de especial interés.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que se trata de un suelo a conservar por su importante potencial agrícola.
No en vano, hasta Septiembre de 1999 la zona de Zangitu de Altsasu estaba calificada como de elevada
producción agrícola, aunque posteriormente, y probablemente debido a las posibilidades que abría la propuesta
de construcción de un polígono industrial en la zona, la productividad se rebajó a mediana. Y hay que tener en
cuenta que, aunque en la actualidad la actividad agrícola−ganadera en Altsasu es pequeña, igual en el futuro toda
esa tierra pudiera ser necesaria como terrenos de labor.
3.5. Aumento de la falta de sostenibilidad de nuestra comarca:
Como ya hemos comentado, el ayuntamiento de Altsasu firmó en Marzo de 2001, la llamada Carta de Aalborg,
base para la redacción de un plan que abogue por una localidad sustentable, según las premisas de la Agenda 21.
Este documento, entre otros aspectos, afirma que: "la sostenibilidad ambiental implica además el mantenimiento
de la diversidad biológica, la salud pública y la calidad del aire, el agua y el suelo a niveles suficientes para
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preservar la vida y el bienestar humanos, así como la flora y la fauna, para siempre".
De esta forma se puede afirmar que la construcción de este macro−polígono industrial supone un incumplimiento
del principio fundamental de la citada Carta. Según hemos venido detallando en los apartados anteriores, se
puede ver como con la construcción de esta nueva infraestructura se atenta aun mas contra la diversidad
ecológica de nuestro entorno, se incrementa la polución del aire y el agua, se dilapida el suelo útil y se dificulta la
posibilidad de que las generaciones futuras puedan disfrutar de un entorno saludable y rico.
3.6. Dificulta el equilibrio territorial en Sakana y en toda Navarra:
La Consejera de Industria del Gobierno de Navarra, Nuria Iturriagagoitia, presentó el Plan de Suelo Industrial
2001−2005 de Navarra en Septiembre de 2001, con unas declaraciones a favor del equilibrio territorial en
Navarra. En dicha presentación la consejera afirmó que "la distribución del suelo industrial del plan se ha
realizado atendiendo a, entre otras cosas, el nivel de empleo industrial y el paro en cada zona". Iturriagagoitia
añadió que otro de los objetivos de este plan es "buscar la diversificación geográfica de la industria navarra, para
evitar el despoblamiento de núcleos urbanos alejados de Pamplona". El proyecto de polígono industrial
Altsasu/Urdiain se encontraría dentro de este plan.
Fundamento Orain Taldea opina que, visto todo lo citado hasta ahora, en nuestra comarca no hay necesidad de
crear nuevos puestos de trabajo. Por todo ello, este polígono no parece cumplir el objetivo marcado por la
Consejera de "favorecer el equilibrio territorial de Navarra", dado que en realidad lo que logrará es atraer a esta
zona mas población de lugares en los que la tasa de paro actual es mayor. Un fenómeno que ya se está
produciendo, vistas las personas procedentes de otras zonas que trabajarían en Altsasu.
Además, este equilibrio interterritorial también se debería tener en cuenta a nivel de Sakana. Así, hay que tener
en cuenta que en nuestro valle existen pueblos donde no se ha favorecido la implantación de empresas y, en
consecuencia, parte de la población de los mismos sale a trabajar a otras poblaciones. Muchas de estas
poblaciones cuentan con áreas destinadas por el Plan de Urbanismo a zonas industriales, que en ningún momento
han podido ser desarrolladas. De esta manera, una actuación coherente en materia de equilibrio territorial sería la
de facilitar esos desarrollos.
Así, es importante que estas zonas declaradas como de suelo industrial se reserven para las empresas que surjan
en la zona. En la actualidad existen en el interior de los pueblos una serie de talleres y pequeñas empresas que en
un futuro puede ser necesario que cambien su actual emplazamiento y busquen uno nuevo en las zonas
industriales con que contamos. Dado que este tipo de iniciativas son beneficiosas para el pueblo, se debería tener
siempre una reserva de terreno prevista para estos casos.
Por otra parte, a l@s empresari@s que vienen de otras regiones a instalarse en Sakana creemos que se les debería
invitar a que buscaran otros lugares en los que la necesidad de nuevos puestos de trabajo sea mayor, para cumplir
de esta manera con la estrategia de reequilibrio territorial.

4. CONCLUSION − RESUMEN:
El grupo Fundamento Orain Taldea queremos dejar constancia una vez más de la irracionalidad del
macro−polígono industrial (mas de 900.000 m2) de Altsasu/Urdiain. En la Agenda 21, en la que participa el
Ayuntamiento de Altsasu, se afirma que el desarrollo ha de ser sustentable. Esto implica el mantenimiento de la
diversidad biológica, la calidad del aire, agua y suelo a niveles suficientes para preservar la vida y el bienestar
humanos para siempre.
Pensamos que la creación de este macro−polígono incumple este principio. Ello se debe a que produciría un tipo
de desarrollo al estilo del Goierri, donde han consumido todos los espacios utilizables con fábricas, viviendas e
infraestructuras. Por otro lado, se pone en peligro la única zona de ribera de río. Espacio que es, además,
inundable en época de riadas, tal y como se ha visto recientemente y así consta en un informe del Gobierno de
Navarra.
Somos partidarios de un desarrollo endógeno de los pueblos de Sakana, un desarrollo que parta de las
necesidades de sus habitantes y este decidido por ell@s mismos. De esta forma, antes de ampliar el tejido
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industrial del pueblo creemos que es necesario evaluar las necesidades de empleo que existen y qué
características tienen los empleos demandados. Ambas condiciones habrán de guiar posteriormente la cantidad y
las características de las empresas que se decida que deban abrirse.
A este respecto nos parece interesante la propuesta surgida en la Mancomunidad de Sakana de crear un
Consorcio que permita decidir el tipo de desarrollo que deseamos l@s habitantes del valle para nuestra zona.
Según todas las informaciones de que disponemos esa institución está todavía en una primera fase de
instauración, por lo que aun costará bastante tiempo llegar a una conclusión definitiva. Dado que la implantación
en Altsasu y Urdiain de este macro−polígono industrial supone una apuesta por un entorno hiperindustrializado y
un desarrollo no sostenible, lo cual condicionaría toda posterior discusión sobre el desarrollo en Sakana, creemos
que no se debería realizar, al menos hasta no conocer el resultado de las investigaciones y debates previstos.
Fundamento Orain Taldea.
Altsasu, a 20 de Junio de 2004.
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Altsasuko talde politikoen jarrerak, 2004
Tras el cambio de ayuntamiento de las pasadas elecciones de 2003, los grupos municipales todavía no habían
dado a conocer su postura sobre el polígono industrial de Altsasu−Urdiain. Y con la reactivación de este por
parte del Gobierno de Navarra, que comentábamos en la página anterior, se hacía interesante conocer la
postura de los nuevos grupos municipales. Finalmente, estas posturas aparecieron en la revista municipal
Alsasua/Altsasu, en su número de julio de 2004. Aquí os las copiamos tal y como aparecían en la revista.

POSICIONAMIENTO DE IU DE ALTSASU CON RESPECTO AL POLÍGONO DE
ZANGITU
Por el mes de octubre del año 2001, y conjuntamente con el PSN/PSOE y con la AA/AT, realizamos una rueda
de prensa en la que manifestábamos nuestro apoyo al polígono de Zangitu con las condiciones que previamente
se presentaron en el Gobierno de Navarra y en el pleno de agosto del 2001.
Desde luego, una de las mayores inquietudes de IU era la del precio por m2 de suelo que el Gobierno de Navarra
debía pagar a los propietarios: nosotros entendíamos que al menos 1.000 pts. era lo mas justo (por aquel tiempo).
En cualquier caso, desde IU, nos reiteramos en apoyar el polígono, pero creemos que el Gobierno de Navarra se
tiene que reunir con el Ayuntamiento de Urdiain para entre todos poder llega a los mejores acuerdos, tanto
económicos, sociales, industriales, como de impacto ambiental y de servicios.

POSICIONAMIENTO DEL GRUPO SOCIALISTA DE ALSASUA
El Grupo Municipal Socialista, junto con la UGT, siempre ha defendido la necesidad de la creación del polígono
de Zangitu, por todo lo que ello supone para el desarrollo industrial y social de Alsasua/Altsasu.
En el año 1994, el pleno del Ayto. solicitó al Ejecutivo, incluir el término de Zangitu en la propuesta de los
Polígonos Industriales a promover por el Gobierno de Navarra.
Desde el año 1994 hasta hoy en día, no ha habido voluntad política, ni ganas de hacer la cosas, en las diferentes
corporaciones que han pasado por el Ayto. de Alsasua, para conseguir que Zangitu sea una realidad.
Y la verdadera realidad, es que Alsasua/Altsasu no tiene suelo industrial para que se puedan ubicar nuevas
empresas, que los empresarios no se pueden instalar aquí, y buscan otras alternativas como Araia o Salvatierra,
que nuestros jóvenes no se pueden quedar en nuestro pueblo, porque este Ayto. no les da alternativa de empleo.
Por eso desde esta página del boletín municipal el PSN/PSOE de Alsasua/Altsasu exige a la Corporación
Municipal que tenga el coraje político suficiente y acometa sin demora la creación del polígono de Zanguitu,
para no quedarnos en el vagón de cola del desarrollo.

ARALAR, POR UN DESARROLLO EQUILIBRADO Y RACIONAL DE SAKANA
El Departamento de Industria propone como única posibilidad de desarrollo industrial el polígono de Zangitu y
descarta en principio la participación de Alsasua y Urdiain en su diseño y planificación. NAFAR GOBERNUAK
GARAPEN INDUSTRIAL EREDUA ERABAKITZEKO AHALMENA UKATZEN DIGU ALTSASU ETA
URDIANIGO UDALOI.
La representación del Ayto. le planteo la necesidad de planificar el desarrollo en función de las necesidades de
Sakana y de preveer las consecuencias medioambientales, poblacionales, de demanda de servicios, y
socioculturales que un polígono de esta envergadura va a provocar. Sin embargo nos proponen un modelo
"arcaico" sin previsión ni planificación alguna, que relega a los ayuntamientos al papel de meros espectadores,
sin voz ni voto en el planteamiento del tipo de desarrollo industrial. GURE LURRAK MUGATUAK DIRA;
ZUHURTZIA HANDIZ KUDEATU BEHAR DITUGU.
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En Aralar pensamos que progreso es avanzar en términos de desarrollo y bienestar colectivo (no solo económico,
sino también medioambiental y sociocultural), con un manejo racional de los recursos naturales. Nuestras tierras
son un recurso limitado y precioso, que debemos gestionar con gran prudencia.
SAKANAKO UDALOK, BIZTANLEOK, SINDIKATU ETA ENPRESARIEK ERABAKI BEHAR DUGU
DAGOKIGUN GARAPEN−EREDUA. Nuestros ayuntamientos, sus habitantes, los sindicatos y empresarios de
la zona debemos decidir el tipo de desarrollo socioeconómico que queremos. Desde el equipo de gobierno
municipal ya hemos realizado diversos contactos para crear una mesa plural, en la que participen los sectores
implicados y que será la que diseñe el tipo de desarrollo que queremos. ALTSASUN GARAPEN−EREDUA
ADOSTEKO, PARTE HARTZE ZABALEKO MAHAIA OSATZEKO URRATSAK EMATEN HASIAK
GARA. En dicha mesa, como ya hemos hecho en otras instancias, plantearemos los puntos siguientes:
Alsasua y Urdiain deben decidir y gestionar directamente su desarrollo industrial.
La implantación de medidas de previsión y la realización de controles medioambientales periódicos y
exhaustivos con especial atención al Burunda y sus riberas. INGURUMENARI ERASO EGINGO EZ DION
GARAPENA SUSTATUKO DUGU, ETA ESKATUKO LEGEDIAREN APLIKAZIO ZORROTZA.
Priorizar el establecimiento de una industria que garantice condiciones laborales dignas, equitativas entre
hombres y mujeres, e integradas en el entorno sociocultural que las acoje. LANBIDE HEZIKETA SUSTATU
ETA INDARTZEKO BEHAR GORRIA DAGO, EUSKARAZ IKASTEKO ESKUBIDEA BERMATUZ.
Potenciar con urgencia el centro de FP de Alsasua (garantizando el derecho a aprender en euskera) y actuar
coordinadamente con él.
El estudio del polígono debe estar acompañado de una estimación realista del crecimiento que va a acarrear, y
que debe ser limitado; el Gobierno de Navarra deberá garantizar la respuesta a las necesidades de vivienda
protegida, sanidad (servicio saturado prácticamente en Alsasua), educación, etc...
GARAPENAK ERAGINGO DITUEN ONDORIOAK ETA HAZKUNDEA AURREIKUSI ETA MUGATU
BEHAR DIRA.

ALTSASUKO TALDEA / AGRUPACIÓN ALSASUARRA, opinión respecto al
Polígono de Zangitu
Tras la situación de "impasse" en que se ha encontrado el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal del
Gobierno de Navarra para el desarrollo de un área industrial que comprende los municipios de Alsasua−Urdiain
por la alegaciones presentadas al mismo desde distintos ámbitos, el Departamento de Industria pretende volver a
impulsar su ejecución desde un aparente clima de dialogo y acuerdo con los ayuntamientos implicados. Desde
Altsasuko Taldea / Agrupación Alsasuarra nos congratulamos de esta actitud aunque la tomamos con las lógicas
reservas de quienes hemos visto que este polígono es una reivindicación histórica del Ayuntamiento de Alsasua
que no termina de ser atendida.
Ante la paralización total del proyecto en los últimos dos años, nuestro grupo municipal, consciente de la
carencia sangrante de suelo industrial de Alsasua y compartiendo la reivindicación de agentes económicos y
sociales de abordar con urgencia esta cuestión no ha estado de brazos cruzados. Hemos impulsado desde la
comisión de promoción económica alternativas técnicas en otras ubicaciones distintas a Zangitu por estar
abiertos a cualquier solución con vistas a resolver este grave problema que nos coloca en una situación de
desventaja competitiva en nuestro desarrollo económico con respecto a comarcas limítrofes. Ante la inacción del
Gobierno incluso estudiamos fórmulas para la promoción municipal de suelo industrial.
Ahora el Gobierno de Navarra vuelve sobre Zangitu, a pesar de que el propio UPN de Alsasua había desechado
este paraje para darle otras utilidades. En cualquier caso, es una buena noticia, como también lo es el hecho de
que, en principio, el posicionamiento previo de todos los grupos municipales del ayuntamiento en el caso de
Alsasua (salvando la aparente contradicción de los regionalistas) sea favorable. Toca ahora debatir sobre
cuestiones importantes como el tipo de polígono, su desarrollo por fases, la forma de ejecución de las unidades
en su día propuestas, la tipología de gestión del mismo con eventuales formulas mancomunadas de los
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ayuntamientos implicados, etc. Sobre todo ello debiéramos acudir ayuntamiento y agentes económicos y sociales
con un planteamiento común ante el Gobierno Foral al que tocara demostrar la veracidad de esa voluntad de
consenso.

DESDE ALTSASUKO INDARRA DECIMOS NO AL POLÍGONO COMARCAL DE
ZANGUITU
Llevamos tantos años oyendo hablar del Polígono industrial de Zangitu, que casi todo el mundo tiene ya una
opinión formada al respecto. Vivimos inmersos e inmersas en una forma de vida en la que demasiadas veces la
inmediatez no deja lugar a la reflexión. Pero cuando se plantean actuaciones de desarrollo industrial, tenemos
que ser conscientes de la importancia e irreversibilidad de la cuestión. Por eso, desde Altsasuko Indarra vemos
imprescindible que, como pueblo, reflexionemos ante la alternativa de desarrollo comarcal que nos ofrece el
Gobierno de Navarra.
Nosotros y nosotras llevamos tiempo estudiando el tema, y hemos llegado a la conclusión de que existen distintas
formas de planificar el desarrollo de una comarca, y el polígono industrial que nos ofrece el Gobierno de Navarra
no responde, ni de lejos, a lo que desde Altsasuko Indarra entendemos debe de ser un desarrollo propio.
Altsasuko Indarra participa, junto con la izquierda abertzale de Sakana, en la elaboración de una propuesta de
desarrollo para nuestra zona que sea respetuosa con el medio, basada en las necesidades reales que tenemos y en
nuestras potencialidades.
Para elaborar esta propuesta nos hemos hecho muchas preguntas: 900.000 m2 de polígono, ¿no son excesivos?
¿Quién va a decidir el tipo de empresa que se instalarán? ¿Quién va a trabajar en esas empresas? ¿Qué
consecuencias nos traerá la implantación de este polígono? ¿No será mejor que cada pueblo de Sakana tenga su
propio polígono?...
Para que el futuro de nuestro valle se decida desde Ziordia hasta Irurtzun y no desde una óptica exclusivamente
desarrollista nuestra propuesta necesita del debate, y de las aportaciones de todos los agentes políticos,
sindicales, sociales, personas a nivel individual, entes de formación, etc. Es importante la implicación de todos y
todas.
Porque en Altsasuko Indarra queremos un desarrollo propio y no un desarrollo impuesto, decimos no al polígono
comarcal de Zangitu.

LAS RAZONES DE EUSKO ALKARTASUNA A FAVOR DEL POLÍGONO DE
ZANGITU
Ante la escasez de suelo industrial en Altsasu, consideramos que las actuaciones a acometer para hacer frente a
las carencias corresponden fundamentalmente al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Altsasu. Las
actuaciones necesarias, orientadas a la mejora y desarrollo del entorno, son las siguientes:
1. Conseguir un justiprecio entre los propietarios de los terrenos y la Administración, atendiendo al
hecho histórico de que los propietarios de suelo de Altsasu se han visto obligados a mermar sus
propiedades de suelo rustico en beneficio del interés general a precios inferiores al mercado.
2. Plan de empleo femenino. Estudio de necesidades formativas y de reciclaje de las mujeres
desempleadas, actividades formativas en consecuencia, campañas de concienciación y sensibilización
dirigidas a empresas y a mujeres, etc.
3. Mejora y desarrollo del Instituto de Formación Profesional de Altsasu. Proyecto de escuela,
proyecto de mejora y actuación sobre la base del análisis anterior, determinando actividades a
desarrollar, medios, formas y fechas de desarrollarlo... Fundación para el desarrollo y mejora de la
escuela, como posibilidad y método de acometer un proyecto como este.
4. Estudio de demanda de suelo de empresas de Altsasu y de nuevas empresas. Estudio de suelo
disponible, incluido el futuro polígono Alsasua−Urdiain, y actuaciones en consecuencia.
5. Actuaciones complementarias: plan comarcal de vivienda; promover la implantación de empresas de
servicios en Altsasu: plan de imagen de Altsasu. Entendemos que lo mas adecuado sería la realización de
un "plan de desarrollo comarcal de Sakana", al estilo de un plan estratégico.
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Sakanan, garapen orekatua baten aldeko komunikatua
Como ya comentábamos en páginas anteriores, en los últimos meses la actividad mediática en torno al polígono
de Zangitu se ha acrecentado. Y para muestra las intervenciones realizadas por varios agentes en la prensa de
estos días, que se recogen en esta noticia del Saltsa Berde. Por todo ello, desde Fundamento Orain Taldea
hemos hecho público el siguiente comunicado.
En el reflexionamos sobre el desarrollo que se pretende impulsar para la comarca de Alsasua, que tiene como
mayor exponente el proyecto de construcción de un nuevo polígono industrial entre Altsasu y Urdiain (también
conocido como polígono de Zangitu). Ante este proyecto, desde Fundamento Orain queremos proponer otras
alternativas. Tienes también el comunicado en formato pdf aquí.

POR UN DESARROLLO EQUILIBRADO Y SOSTENIBLE EN SAKANA
En los últimos meses estamos asistiendo a una intensa campaña de propaganda a favor del polígono de
Altsasu−Urdiain en los medios de comunicación. Tanto el Ayuntamiento de Alsasua, como el Gobierno de
Navarra, y varios partidos políticos y sindicatos del pueblo han unido sus voces en prensa y radio. Sin embargo,
creemos que en Sakana existe también una opinión a favor de respetar el medio ambiente y por un tipo de
desarrollo diferente, que es necesario expresar públicamente.
Porque es necesario recordar que el Ayuntamiento de Altsasu ha firmado la Carta de Alboorg y tiene ya
adelantada la redacción de la Agenda 21. Con este compromiso, Alsasua se adhirió a un desarrollo sostenible
que no comprometa el desarrollo actual, ni el de las generaciones futuras. Y sin embargo, un macro−polígono
industrial de 928.742 m2 y 3.730 plazas de aparcamiento, imposibilita abogar por dicha sostenibilidad. Todo
indica que el interés se centra en mantener el abuso actual de los recursos, el desenfrenado ritmo de vida y la no
sustentabilidad de la sociedad occidental al uso.
Con esta nueva zona industrial se contraviene la intención del gobierno de Navarra de conseguir un desarrollo
equilibrado de Navarra (tal y como lo formuló en el Plan de Suelo Industrial 2001−2005). Con él se mantiene la
concentración de empresas en la zona de Altsasu, que ya dispone de importantes áreas industriales, mientras se
discriminan otras zonas de Sakana, y del resto de Nafarroa. Además, no hay que olvidar la baja tasa de
desempleo que existe en nuestra comarca, a lo que se añade el que una importante cantidad de trabajadores
diariamente se trasladen hasta aquí desde lugares lejanos.
Esto último atenta gravemente contra el medio ambiente. Los desplazamientos diarios de un millar de
trabajadores de Gipuzkoa, Araba y del resto de Nafarroa (según datos de la UGT recientemente publicados),
contribuyen a aumentar la contaminación, imposibilitando la disminución del efecto invernadero, y agravando
el derroche de carburantes escasos. Por otra parte, la radicación de parte de estos trabajadores en Altsasu también
impactaría negativamente. La convivencia se podría ver condicionada por la existencia de una población que
habita en el pueblo obligada por condicionantes económicos. Y el medio ambiente se vería afectado por la
construcción de mas viviendas y la ocupación de mas zonas rurales.
En otro orden de cosas, la construcción del polígono proyectado produciría una disminución del potencial de uso
futuro de unos terrenos agrícolas y ganaderos muy importantes. Hay que tener en cuenta que Altsasu cada vez
dispone de menos terrenos útiles para el sector primario, lo cual nos hipoteca en un futuro cada vez mas
impredecible y abocado a una futura crisis de materias primas y energía. Hay que recordar que la zona de
Zangitu es una zona catalogada como de Alta Producción Agrícola, y constituye además una zona inundable y
con una ribera de rio sin apenas alterar.
Por todo ello queremos proponer, una vez mas, que se paralice este macro−proyecto, y se busquen alternativas
menos impactantes y mas humanas. Creemos que es necesaria una planificación de las infraestructuras y el
desarrollo urbano a un nivel mayor que el municipal, al menos en proyectos que afectan al conjunto de la
comarca. Casos como el Tren de Alta Velocidad (del que ya se anuncia su paso por Sakana), o este polígono, han
de ser discutidos a nivel de Sakana, para dilucidar su necesidad y evaluar las posibles alternativas.
Y en el caso del desarrollo industrial, abogamos por una planificación racional y por la creación de polígonos
industriales en aquellos municipios de la comarca que así lo necesiten, tratando de minimizar el área ocupada.
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Todo ello con el fin de minimizar los desplazamientos de trabajadores y el impacto ambiental que generan. Y
para este y otros aspectos, creemos que un organismo como el Consorcio Garapen, impulsado por la
Mancomunidad de Sakana, es imprescindible. Por este motivo solicitamos a los ayuntamientos que impulsen su
desarrollo, y demandamos la participación en él de todos los ayuntamientos de la comarca, entre ellos el de
Altsasu, que actualmente no participa.
Alsasua, a 19 de Noviembre de 2004.
Fundamento Orain Taldea.
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