
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. 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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