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1. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO

1.1. ANÁLISIS DEL MEDIO FÍSICO

Encuadre:  Municipio  de la  Merindad de Pamplona,  situado a 50'2  km de distancia  de la  capital,  en el 
extremo occidental  del corredor de Sakana, que discurre por la depresión que forman las cordilleras de 
Urbasa  al  Sur  y  Aralar  al  Norte  y  constituye  tradicionalmente  una  tierra  de paso y  eje  fundamental  de 
comunicaciones entre el centro de Navarra y el noroeste peninsular, concretamente con Álava y Guipuzkoa.

La villa está enclavada a la izquierda del río Burunda, a una altitud de 528 m. Superficie total de 2.680'50 Ha 
(26'81 km²), de los cuales el 10'08% es suelo urbano o urbanizable y el 89'92% restante es suelo rústico.

Limita al Norte con Atáun (Gipuzkoa),  al Este con Urdiain,  al Sur con la sierra de Urbasa y al Oeste con 
Olazagutía.

Topografía:  El  municipio  se encuentra  situado en el  valle  de la  Burunda,  que abarca el  territorio  de los 
municipios de Ziordia, Olazagutia, Altsasu/Alsasua, Urdiain, Iturmendi y Bakaikoa, en el extremo Oeste de la 
comarca de la Sakana/Barranca.
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Altitud principal: alto de Bargagain, con 1.153'3 m en el extremo Sur, en la sierra de Urbasa. Otros montes 
son Balankaleku, con 984'6 m en el extremo Norte, en la sierra de Aralar, Aizkaia y Gaztelokoaitxa en la zona 
Este y los montes de Altzania con la peña de Orobe con 846 m en el extremo Oeste.

Climatología: Bioclimáticamente, el valle es subcantábrico, situado al sur de la divisoria de aguas Atlántico-
Mediterráneo.  El  clima  es  templado  lluvioso  de  carácter  oceánico  subatlántico  y  se  caracteriza  por  la 
abundancia de precipitaciones, el rigor de los inviernos y la aparición de una tímida aridez estival.

Según el Instituto de Estadística de Navarra, los datos de los últimos años en la estación metereológica de 
Altsasu/Alsasua son los siguientes:

2013                    2014                    2015                    2016                    2017                    2018  
Temperatura máxima (ºC) 15'60 17'96 17'03 16'61 17'41 16'37
Temperatura mínima (ºC) 6'83 8'34 7'19 7'31 7'12 8'11
Temperatura media (ºC) 11'21 13'15 12'11 11'96 12'26 12'24
Precipitaciones (l/m²) 1.949'72 1.237'83 1.305'55 1.301'20 1.323'04 1.492'52

La evotranspiración potencial media es de 660 mm.

Hidrografía e hidrología: Desde el punto de vista hidrográfico, el territorio de Altsasu/Alsasua es atravesado 
por el  río Arakil  (denominado Burunda en este tramo)  de Oeste a Este  y por su afluente principal,  el  río 
Altzania, que confluyen en este término municipal,  al suroeste del núcleo urbano. Además de estos ríos, 
encontramos numerosas regatas o arroyos que descienden de las sierras de Urbasa y de Aralar, tales como 
las de Andrea Galdu Zan y Buztintza en la margen derecha del río Burunda y San Martín, Uzkullu, Santa 
Luzia y regata Txantxi en la margen izquierda.

Geología: El término municipal se extiende desde Urbasa hasta las proximidades de Aralar, incurvándose su 
término hacia el NO. Abarca las siguientes unidades geomofológicas:

▪ Al Sur, la vertiente septentrional del sinclinal colgado que es la sierra de Urbasa (Bargagain, 1.153'3 m), 
cuya cornisa subvertical de calizas dolomíticas pertenecientes al Paleoceno domina escarpadamente el 
talud margoso o margo-calizo del Cretácico Superior.
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▪ En el centro, el fondo del corredor del río Burunda, donde se une el Altzania, cubierto con los depósitos 
detríticos de los glacis que descienden de la sierra y de las terrazas que acompañan al río, depósitos 
cuyo aspecto ocre contrasta fuertemente con el gris oscuro de las margas del Cretácico infrayacentes. Su 
altitud media es de 500-550 m.

▪ Al Norte, el sinclinal  de Orzaurte,  de dirección NO-SE, donde se conservan las margas del Cretácico 
Superior,  rodeadas  por  el  complejo  margo-areniscoso  supraurgoniano  (Albiense  Superior-
Cenomaniense Inferior) y que aquí no alcanza los 1.000 m (Balankaleku 984'6 m).

Biogeografía: Biogeográficamente, Altsasu/Alsasua se ubica en la Región Eurosiberiana, Provincia Cántabro 
Atlántica, Sector cántabro-Euskaldún, subsector Navarro-Alavés.

Su vegetación potencial comprende fresnos, avellanos y robledales húmedos hasta los 600-700 m de altitud, 
y hayedos por encima de estas cotas. Robledales atlánticos en las partes bajas y hayedos en las altas son 
las dos clases principales de bosques que cubrirían el territorio antes del poblamiento humano; aún siguen 
siéndolo, aunque muy reducidos en superficie, seguidos del castañar y pinar de repoblación.
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En Altsasu/Alsasua encontramos las siguientes series de vegetación potencial:

▪ Complejos de vegetación de roquedos y gleras
▪ Serie de los hayedos ombrófilos y acidófilos cantábricos
▪ Serie de los hayedos ombrófilos y basófilos cantábricos
▪ Serie de los quejigales cantábricos
▪ Serie de los robledales de roble pedunculado acidófilos cantábricos
▪ Serie de los robledales de roble pedunculado neutrófilos cantábricos
▪ Serie de los robledales de roble peloso navarro-alaveses
▪ Geoserie riparia cantábrica

Los  árboles  higrófilos  y  caducifolios  de  la  provincia  atlántica,  el  haya  y  el  roble,  cubrirían  antes  de  su 
destrucción parcial por el hombre la mayor parte del territorio.

Flora: En el término de Altsasu/Alsasua se puede encontrar una gran variedad de flora de interés,  cuyo 
listado se expone en el estudio previo de incidencia ambiental.

Fauna: La diversificación de los hábitats en el término municipal de Altsasu/Alsasua y su marcado contraste 
altitudinal, confieren a este territorio una importante riqueza faunística.

En los ríos, afluentes y regatas viven trucha común, chipa, barbo común y madrilla. Entre los anfibios, la rana 
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verde común, sapo común, sapo partero y tritón palmeado. Entre los reptiles, la culebra de collar y la culebra 
viperina. Las especies de aves ligadas al medio acuático son la garza real, ánade azulón, martín pescador, 
mirlo acuático, lavandera cascadeña, ruiseñor bastardo y ruiseñor común. También cabe citar el desmán, el 
musgaño patiblanco, la rata de agua, el visón europeo y el hurón.

En los campos de cultivo y en general en hábitats abiertos del fondo del valle destacan los reptiles (culebra 
de Esculapio, culebra lisa europea, culebra lesa meridional, víbora cantábrica lagarto verde, eslizón, lagartija 
roquera  y  lagartija  común).  Entre  las  especies  de  avifauna,  se  encuentran:  milano  real,  milano  negro, 
cernícalo vulgar, codorniz, vencejo común, alondra común, bisbita arbóreo, lavandera gris, estornino pinto, 
alcaudón dorsirrojo, zorzal común, mirlo común, carbonero común, curruca capirotada, golondrina común, 
avión común,  pinzón vulgar,  escribano  cerillo,  escribano soteño,  jilguero,  verdecillo  común,  camachuelo 
común,  corneja negra y urraca. Los mamíferos más característicos son la musaraña común,  zorro,  erizo 
común, topillo común, topo y liebre europea.

En  bosques  y  medios  forestales,  las  especies  de  anfibios  más  notables  son  salamandra  común,  rana 
bermeja y rana ágil, pudiéndose observar también algunas de las especies citadas en los ríos y regatas; en 
rasos forestales y landas viven la lagartija de turbera, lagarto verde y culebra lisa europea. Las especies de 
aves forestales son busardo ratonero, gavilán europeo, pito real, pico picapinos, torcecuello, paloma torcaz, 
arrendajo,  carbonero  garrapinos,  herrerillo  común,  herrerillo  capuchino,  chochín,  mosquitero  común, 
mosquitero papialbo y petirrojo. Los mamíferos más característicos son gato montés, gineta, garduña, tejón, 
corzo, jabalí, ardilla y lirón gris.

Usos destacados del suelo rústico: Posee un extenso espacio forestal, predominando los hayedos (923'9 Ha) 
y roble pedunculado (344'9 Ha), constituyendo las áreas de mayor valor ambiental. El resto del término se 
reparte entre cultivos y pastos. La agricultura es principalmente cerealista (trigo, cebada, maíz).

SUELOS CULTIVADOS
Sobre una superficie total de 2.680'5 hectáreas, el 14'9% del término se encuentra cultivado, el 9'9% se define 
como improductivo y el 75'2% como forestal.

SUELOS NO CULTIVADOS
La superficie  total  arbolada supone cerca de 1.670'3 hectáreas,  esto es,  el  82'85% del total  forestal  o el 
62'31% del término. Además de los hayedos y robledales indicados anteriormente, existen repoblaciones de 
pino laricio o Pinus nigra (118'1 Ha) y alece o Larix sp (77'8 Ha). Por su parte, las superficies forestales no 
arboladas abarcan una superficie total de 345'7 Ha, destacando los pastizales con 312'6 Ha de dicho total.

ESPACIOS PROTEGIDOS

Los siguientes espacios protegidos legalmente situados en el término de Altsasu/Alsasua:

- ZEC:
La porción Sur está incluída en el Lugar de Importancia Comunitaria denominado ES 2200021 “Sierra de 
Urbasa-Andía”,  declarado  como  Zona  de  Especial  Conservación  y  con  Plan  de  Gestión  aprobado 
mediante Decreto Foral 228/2007, de 8 de octubre (BON nº 139 de 7-11-2007).

- Hábitats de Interés Comunitario:
Según el Inventario Nacional de Hábitats de Interés Comunitario en el término de Altsasu/Alsasua se 
encuentran los siguientes hábitats de interés:

Código UE Descripción
4030 Brezales atlánticos y mediterráneos
4090 Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios y secundarios
9120 Hayedos atlánticos acidófilos
9150 Hayedos xero-termófilos calcícolas
9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis
92A0 Saucedas y choperas mediterráneas
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- Montes de Utilidad Pública:
Los  Montes  de  Utilidad  Pública  inventariados  en  el  término  municipal  de  Altsasu/Alsasua  son  los 
siguientes:

11.336 La Barga ................................................ 135 Ha
11.337 Alzania ................................................... 1.042 Ha
11.338 San Pedro y Basabea .......................... 579 Ha

- Yacimientos arqueológicos:
En el término de Altsasu/Alsasua se encuentran los siguientes yacimientos:

▫ Existe un importante yacimiento paleontológico en el monte Orobe (vía férrea).
▫ Yacimiento de la cueva de Atabo, con materiales del Epipaleolítico, Neolítico y Eneolítico-Bronce.
▫ Estación dolménica de Altzaina, con cuatro dólmenes en el término de Altsasu/Alsasua: Balenkaleku 

Norte y Sur y Muñaan I o de Larreluze y II.
▫ Atáun-Borunda. Estación dolménica, con algún dolmen situado en término de Altsasu/Alsasua.
▫ Aratz-Alsasua.  Estación  dolménica  en la  que se  encuentra  el  dolmen Saratxacolegui,  al  sur  del 

collado Saratxakoloi.

- Suelos afectados por Procesos de Riesgo:
En el territorio de Altsasu/Alsasua encontramos suelos comprometidos por riesgos debidos a procesos 
de inundaciones periódicas de los ríos Burunda y Altzania.
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Estructura urbana: Altsasu/Alsasua es sin duda el  lugar de la Sakana que más profundamente ha visto 
alterado su casco urbano, debido al crecimiento industrial y al desarrollo de las vías de comunicación.

Históricamente, la disposición del núcleo urbano tradicional de Altsasu/Alsasua tiene similitudes con otros 
pueblos  del  corredor  de  la  Barranca-Burunda.  Es  un  núcleo  compacto  formado  por  casas  adosadas 
apiñadas en torno a calles rectas comunicadas entre sí, amplios espacios abiertos con plaza interior, que 
comparte con otros pueblos del entorno y la iglesia como foco principal. Este núcleo histórico configura el 
barrio  de Santa Cruz,  que se desarrolla  en el  entorno de la iglesia  parroquial  de Nuestra Señora de la 
Asunción.

Fotografía aérea 1927-1934               

Los crecimientos iniciales del casco histórico se han ido desarrollando alineados a lo largo de las vías de 
comunicación, que en el caso de Altsasu/Alsasua son la carretera nacional N-1 Madrid-Irún que atravesaba 
el núcleo de Norte a Sur, la carretera Pamplona-Vitoria que se localiza al Sur y la carretera que va del centro 
a la estación del ferrocarril situada al Oeste.

La  acuciante  necesidad  de  vivienda  para  trabajadores  inmigrantes,  en  los  años  de  expansión  50-70, 
produce que se vaya configurando la ampliación más importante del núcleo hacia el Oeste, iniciándose en el 
barrio de San Pedro y extendiéndose hacia la zona de Intxostia, con una estructura ordenada de ensanche 
ortogonal.

Fotografía aérea 1966-1971                 
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El proceso posterior ha sido la colmatación de los espacios interiores y el crecimiento en dirección en el arco 
Norte-Oeste principalmente. Simultáneamente se han ido desarrollando ámbitos para usos industriales y de 
servicios principalmente en terrenos de propiedad municipal (Ibarrea y Ondarria) y en el entorno de las vías 
de comunicación principal (carretera Vitoria-Pamplona).

Existen barrios  residenciales  tradicionales  periféricos  al  núcleo  urbano,  destacando Ameztia,  Zuntaipe o 
Beikolar. Otros barrios de caseríos dispersos eran los de Ibarrea (7 viviendas - 31 habitantes en 1960) y el 
barrio Sorozarreta, situado al pie de la peña de Orobe, en la margen izquierda del río Altzania, que en 1960 
tenía 5 viviendas - 21 habitantes.

Características  de  la  edificación:  En  el  núcleo  urbano  tradicional,  los  edificios  están  planteados  como 
viviendas  adosadas,  de  carácter  homogéneo  con  gran  volumen  edificado,  muros  exteriores  de  piedra, 
cubiertas de notables proporciones a dos o cuatro aguas y alero horizontal en fachadas, en tres alturas. Las 
construcciones en las zonas de expansión son de diferentes tipologías (viviendas colectivas y unifamiliares 
adosadas) y sin criterios uniformes de implantación y ordenación. La vivienda unifamiliar aislada con espacio 
libre no es habitual en el núcleo urbano, únicamente en la periferia y en los barrios exteriores (Ameztia, 
Zuntaipe, Beikolar). Hay un sector propuesto en Lezalde para viviendas de esa tipología.

El caserío antiguo se concentra en torno a la iglesia parroquial en el barrio de Santa Cruz, en el que destacan 
grandes casas de varias plantas con portalones de medio punto y vanos rectos de pequeñas dimensiones, 
algunas blasonadas.

Su  caserío  ha  sido  también  profundamente  renovado,  por  todo  el  pueblo,  donde  el  lenguaje  de  la 
arquitectura  tradicional  ha sabido adaptarse  a las nuevas necesidades,  aunque aún existen casas que 
presentan  fachadas  antiguas en  sillar,  con  accesos  mediante  arcos  de  medio  punto  o  adintelados.  En 
general, tienen un buen estado de conservación.

Las casas más interesantes se encuentran en el barrio de Santa Cruz, que constituye el núcleo original y más 
antiguo del lugar. También destaca el Ayuntamiento,  edificio de comienzos del siglo XIX,con fachada de 
sillar y puerta adintelada y escudo.

Historia:  Se puede deducir  que Altsasu/Alsasua estuvo poblado desde muy antiguo,  por  los numerosos 
hallazgos encontrados en la sierra de Urbasa, en los yacimientos de Koskobilo, Atabo y Orobe, los dólmenes 
de Balankaleku y Munaan I y II  del sector de Altzania, el dolmen de Saratxakolegi en el sector de Aratz-
Alsasua y parte de la estación de Ataun Burunda. Pasaba por el monte de Altzania, situado en este término, 
según Antonino, la vía romana de Astorga a Burdeos.

Durante la Edad Media,  los habitantes vivían dispersos  en varios poblados,  pero las continuas guerras, 
pillajes e incursiones motivaron el abandono de varios poblados y ya en el siglo XV se establecieron los 
pueblos actuales.

Fue uno de los lugares perteneciente  al  valle de Burunda (Ziordia,  Olazagutia,  Altsasu/Alsasua,  Urdiain, 
Iturmendi  y  Bakaikoa)  del  que no se segregó como municipio  propio  hasta 1846.  Su  emplazamiento  la 
convirtió tempranamente en cabeza de valle.

Alsasua y el valle de Burunda, por su posición estratégica, han sido escenario de casi todas las guerras 
estatales. En 1512 Castilla invade el reino de Navarra penetrando por Burunda. En la Guerra de la Convención 
(1793-1795),  las tropas francesas ocuparon el  norte  de Navarra,  saqueando Alsasua. En la Guerra de la 
Independencia,  Alsasua fue  arrasada por  los  franceses  en retirada tras  la  batalla  de Vitoria  (1813).  Las 
guerras carlistas también tuvieron mucha importancia en el valle; en 1834 Zumalacárregui dirigió la batalla 
de Altsasu. En la Guerra Civil, Alsasua fue rápidamente ocupada por los requetés de tierra Estella.

En 1863 se inauguró la estación del ferrocarril y en 1907 Alfonso XIII convirtió el lugar de Alsasua en “Muy 
Ilustre  Villa”,  sancionando  así  su  rápido  crecimiento  demográfico  e  industrial.  En  el  siglo  XX,  y  más 
concretamente en la década de los 50, Alsasua sufrió un importantísimo desarrollo industrial, que supuso un 
gran proceso de inmigración de personas procedentes de otras regiones, sobre todo de Extremadura.
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1.2. ANÁLISIS DEL PAISAJE

Según  el  Atlas  de  los  Paisajes  de  España,  recogido  en  el  POT-2,  Altsasu/Alsasua  se  localiza  entre  los 
siguientes tipos de paisaje:

▪ Sierras Parameras de los Montes Vasco-Navarros 11.16 “Sierra de Aralar” al Norte, 11.15 “Sierras de Urkilla 
y Aitzgorri” al Oeste y 11.17 “Sierras de Urbasa y Andía” en el extremo Sur

▪ Corredores Cantábrico-Pirenaicos 43.03 “Valle de Araquil” en la parte central

Hay algunos casos de cambios de uso de las praderas de fondo de valle y media ladera con bosques 
naturales de robles y hayas en la alta ladera por repoblaciones de pino de Monterrey que han transformado 
de forma significativa el color y las texturas del espacio montano, aunque no la estructura territorial. Supone 
un  cambio  reversible  sujeto  al  interés  económico  de  estas  formaciones  y  al  abandono de la  actividad 
ganadera.

Son elementos del paisaje de este ámbito:

▪ Las crestas de pastos, unas veces limpias, otras cubiertas de tojos y helechos
▪ Los prados de fondo de valle
▪ Los prados de ladera
▪ Los retazos de bosque en las pendientes más fuertes
▪ Los núcleos urbanos

Son componentes del paisaje:

▪ Los setos entre parcelas de prados
▪ Los cerramientos de piedra entre parcelas
▪ Las bordas
▪ Los caseríos dispersos

Aralar y Urbasa son espacios geográficos que configuran paisajes naturales que se caracterizan por ser 
ámbitos inalterados o escasamente intervenidos por las actividades humanas. Se encuentran integrados en 
espacios con una protección legal eficaz.

En el valle el paisaje está humanizado, modificado por el desarrollo de actividades agrícolas o ganaderas, 
representando formas de ocupación y usos del territorio que responden a modos de vida y culturas ligadas 
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al medio. En el paisaje agropecuario destacan los cultivos de secano y los pastos.

El paisaje urbano, en el núcleo de población y en los enclaves urbanos, es la formulación límite del paisaje 
cultural, en cuanto expresión límite de la intervención humana en el territorio, de una realidad social, cultural 
e  histórica.  Es  de  destacar  especialmente  en  Altsasu/Alsasua  la  afección  al  paisaje  que  producen  las 
grandes infraestructuras viarias (autovías y ferrocarril). La alteración del perfil del núcleo y el paisaje urbano 
de sus bordes es importante por ser un ámbito especialmente expuesto y sensible a la percepción desde 
vías de aproximación y variantes urbanas.

Destaca también en este ámbito los sistemas fluviales (ríos Burunda, Altzania y regatas) que constituyen una 
gran variedad de paisajes naturales, seminaturales o culturales, en razón de su origen y características.

El POT2 identifica los paisajes naturales “Cortados de Urbasa-Andía” y “Roquedos de Aralar”, de gran valor 
paisajístico y singularidad escénica, percibidos por la población como zonas de fragilidad visual elevada y 
referentes paisajísticos cotidianos. Hacia la Sierra de Aralar, se suaviza el perfil de los afloramientos calizos, 
en un mosaico de roca y bosque.

La mayor parte de la superficie  del  término municipal está ocupada por bosques,  predominando los de 
especies autóctonas, robledales y hayedos. La ocupación del suelo, con mayoría de bosques y el fondo del 
valle tapizado de prados, cultivos y bosquetes, dan como resultado un paisaje verde, característico de un 
clima con clara influencia oceánica,  y con fuertes contrastes entre el valle (donde se localiza la actividad 
urbana, tanto residencial como industrial e infraestructuras importantes como el nudo ferroviario, los enlaces 
de carreteras y líneas de alta tensión) y las montañas circundantes.

Como paisajes municipales, se identifican el entorno de Dantzaleku Usolarrain y Basoitxi, el robledal junto a 
la ermita de San Pedro y la cresta de Urbasa, destacando la Cruz de Urbasa en Bargagain o Tontorraundi, 
que es una gran cruz de hierro construída en 1960.

Hay varias rutas de senderismo o recorridos en Altsasu/Alsasua para observar el paisaje:

Alsasua-Bargagain-Bosque encantado y Labargagain en Urbasa y Peña Sarabe - Ojo de la bruja.

Como ruta cultural está el Robledal de Dantzaleku, con 700 m de recorrido explicado mediante paneles y 
siluetas. Explica la relación que tuvo Sakana con la construcción de barcos.
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1.3. ANÁLISIS DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EXISTENTES

Comunicaciones: Alsasua es eje de comunicaciones entre Navarra, Gipuzkoa y Álava, tanto de carreteras 
como de ferrocarriles, con una privilegiada posición y unas florecientes infraestructuras de comunicaciones.

También  cuenta  con  paradas  de  línea  de  autobús  a  Pamplona,  Vitoria,  San  Sebastián,  Madrid,  Vigo, 
Santander, etc. Los aeropuertos más cercanos se encuentran a 55 km (Pamplona-Noain) y a 43 km (Vitoria-
Foronda).

Alsasua es nudo de confluencia de las autovías de Pamplona, Vitoria y San Sebastián (A-1 Autovía del Norte y 
A-10 Autovía  de la Barranca).  Otras carreteras  de la Comunidad Foral  que se encuentran en el  término 
municipal de Altsasu/Alsasua son las siguientes:

NA-2410 Barranca
NA-1000 Altsasu/Alsasua - Lte. Gipuzkoa (antiguo tramo de la A-1)
NA-1001 Altsasu/Alsasua - Zegama
NA-7517 Acceso a Altsasu/Alsasua (travesía de Alsasua)
NA-7183 Altsasu/Alsasua - Urbasa
NA-7184 Altsasu/Alsasua - Estación FF.CC.

En cuanto a la línea del ferrocarril, el núcleo se localiza en la confluencia de los ejes ferroviarios Madrid-Irún 
e Irún-Barcelona (tramo Zaragoza-Alsasua).

En estudio hay un proyecto de corredor ferroviario cantábrico-mediterráneo del TAV en su tramo Pamplona - 
Conexión con “Y” Vasca. El término municipal de Altsasu/Alsasua está afectado por la alternativa V, que 
cruza al Sur de la autovía A-10.

En cuanto a senderos,  por el  extremo Norte del  término municipal  se sitúa la ruta GR-12 o “Sendero de 
Euskalerria”, en su primera etapa Etxegarate-Lizarrusti.

Infraestructuras: El Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua forma parte de la Mancomunidad de Sakana, tanto 
para el Servicio de residuos sólidos urbanos como para el Servicio de Agua. El agua se suministra de Urdalur 
y de manantiales de Arbara y Urbasa. Para el tratamiento del agua proveniente de las diversas fuentes de 
suministro, la Mancomunidad tiene en funcionamiento dos Estaciones de Tratamiento de Agua Potable: una 
en Urdalur y la otra en Urritza.

Las aguas residuales de Altsasu/Alsasua se conducen hasta una Estación Depuradora conjunta con Urdiain, 
situada en este último término municipal. Aunque hay aún vertidos de agua sin tratar al río, el Ayuntamiento 
está ejecutando las obras de ejecución de colectores para recogida de dichos vertidos que aún no están 
tratados, principalmente en el polígono industrial de Ibarrea.

Pavimentación de calles en general es correcta, con algunas calles en mal estado, principalmente la antigua 
carretera, que no dispone de aceras.

El suministro de distribución de energía eléctrica lo realiza Iberdrola desde transformadores en el perímetro 
de la localidad, que se abastecen a su vez de la red de alta tensión que discurre por el fondo del valle. Las 
empresas industriales  en su mayoría  poseen  su propio  transformador,  recibiendo  la  energía  en media 
tensión.

Existe  línea  de  gasoducto,  Pamplona-Altsasu/Alsasua,  que abastece  al  polígono  industrial  de Ondarria, 
bordea el núcleo urbano por el Este y finaliza en el polígono industrial de Ibarrea.

En el plano que se adjunta a continuación se grafían las infraestructuras más importantes en el entorno del 
núcleo  de  Altsasu/Alsasua:  red  viaria  (color  amarillo),  red  de  ferrocarrril  (morado),  gasoducto  (verde), 
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depuradora (círculo rojo) y trazado de la alternativa V del tren de alta velocidad a su paso por el término 
municipal (azul).
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1.4. ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD

Carreteras - Aforos:

El acceso a Altsasu/Alsasua se da a través de la red de carreteras de titularidad de la Comunidad Foral de 
Navarra.

Se incluye a continuación el mapa de aforos de las carreteras en 2018,  en las carreteras que afectan al 
término de Altsasu/Alsasua.

En la estación 53 de Urdiain, sobre la A-10 en el PK 25+560, el IMD es de 16.797 vehículos diarios, siendo el 
14'33% vehículos pesados, con la siguiente distribución horaria por día:

En la estación 54 de Ziordia, sobre la A-1 en el PK 392+890, el IMD es de 22.123 vehículos diarios, siendo el 
29'03% vehículos pesados, con la siguiente distribución horaria por día:

ESTRATEGIA PÁGINA   - 14 -



PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ALTSASU/ALSASUA                                                                                                                  EMOT PRELIMINAR  

En la estación 55 de Etxegarate, sobre la A-1 en el PK 404+760, el IMD es de 15.490 vehículos diarios, siendo 
el 35'51% vehículos pesados, con la siguiente distribución horaria por día:

Red viaria: La variante que se realizó, sobre la nacional 1 Madrid-Irún y N-240-A Pamplona-Vitoria, hace que 
el antiguo tráfico de paso sobre el núcleo urbano haya dejado prácticamente de existir,  convirtiéndose la 
antigua travesía en una calle más del núcleo.

El centro urbano está bien comunicado desde las carreteras exteriores (A-1 y A-10) por el Sur, por el Oeste y 
por el Norte. No obstante, dada su proximidad al núcleo, genera servidumbres acústicas procedentes del 
tráfico de vehículos.

Teniendo en cuenta que la expansión principal del núcleo urbano será hacia el Este,  se hace necesario 
plantear una solución a futuro del acceso a esta zona de la localidad.

Se realizó un estudio de alternativas para accesos a la zona Sur y zona Este de Altsasu/Alsasua, con cuatro 
propuestas de diferentes presupuestos,  que fueron a su vez informadas por el Departamento de Obras 
Públicas del Gobierno de Navarra y por RENFE. Dichas alternativas se resumen en el esquema siguiente:
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Como punto negro del tráfico, se detecta un encuentro viario peligroso en el acceso al polígono industrial de 
Ibarrea junto al puente bajo la vía del ferrocarril, donde se cruza con otros ramales con escasa visibilidad y 
velocidad de tráfico excesiva, uno hacia el cuartel de la Guardia Civil y el barrio Ameztia por el Oeste y otro 
hacia la rotonda de la A-1 por el Este.

Otra  cuestión  que  merece  un  comentario  es  el  acceso  al  enclave  donde  se  ubican  las  instalaciones 
deportivas Dantzaleku, el instituto y la ikastola Iñigo Aritza. Se realiza a través de un recorrido circular con 
caminos asfaltados de escasa anchura que apenas permite el cruce de dos vehículos. Debería mejorarse la 
vía  para  que  permita  una  accesibilidad  adecuada  tanto  a  los  vehículos  motorizados  como  ciclistas  y 
peatones.

También es preciso  señalar  la  falta de aceras en parte  del  tramo urbano de la carretera NA-2410 que 
dificulta la accesibilidad peatonal a las áreas de empleo existentes.

Tráfico y Aparcamiento: El Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua realizó un Estudio de Movilidad con Diagnóstico, 
Marco Estratégico  y Propuestas  en 2006.  Se adjunta como ANEXO a esta EMOT.  Como síntesis  de este 
estudio se cita lo siguiente:
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MOVILIDAD

Las pautas de movilidad analizadas no muestran la movilidad interna de Alsasua. En municipios con 
características similares a Alsasua, podemos afirmar que la movilidad interna supone la mitad de todos 
los  movimientos  que  se  realizan  en  el  municipio,  siendo  además  mayoritariamente  movimientos 
peatonales.
Los desplazamientos en vehículo privado son mayoritarios tanto en la movilidad externa como en la 
atraída.
Los alsasuarras emplean el transporte público cuando salen de su municipio,  sobre todo por motivo 
trabajo, sin embargo los visitantes a Alsasua no lo hacen de igual forma.

RECONOCIMIENTO TERRITORIAL

El  reconocimiento  territorial  confirma  el  aumento  del  número  de  unidades  familiares  y  el  fuerte 
crecimiento del índice de motorización.

APARCAMIENTO

Si bien en el cómputo global la dotación de aparcamiento para residentes resulta suficiente debido al 
gran número de plazas en el viario y la dotación de garajes, éstos no se emplean en su totalidad por los 
propietarios y existe déficit en algunas zonas como el centro urbano, zona casco antiguo, norte calle 
Zelandi y barrio Estación.

TRÁFICO

Los aforos de tráfico realizados en la red viaria muestran unas intensidades de carácter urbano.
La accidentabilidad es sinónimo de la necesidad de “tranquilizar” los flujos que atraviesan el núcleo.

TRANSPORTE PÚBLICO

El Transporte Público desarrolla un papel importante tanto para residentes como para viajes atraídos 
hacia Alsasua por motivo estudios,  si  bien se constata la poca utilización de RENFE por parte de los 
alsasuarras.
La accesibilidad peatonal  a  estaciones  y  paradas está  encuadrada entre  5-10  minutos  teniendo en 
cuenta la población del municipio.

MARCO ESTRATÉGICO

Se proponen varias soluciones a la creciente preocupación existente en Altsasu/Alsasua por el problema 
del tráfico: el uso innecesario en ocasiones del vehículo privado, la falta de seguridad de otros usuarios 
de la vía pública como es el caso de los peatones y ciclistas, la pérdida de atractivos comerciales en las 
calles,  además de la doble fila,  el  estacionamiento  encima de las aceras,  la  excesiva velocidad en 
algunas calles o la contaminación acústicas, situaciones que exigen una regulación. Dichas estrategias 
son las siguientes:

▫ Tranquilizar el tráfico para potenciar los modos no motorizados.

▫ Reducir desplazamientos internos en coche especialmente al centro.

▫ Fomentar alternativas viables al coche.

▫ Equilibrar la relación residencia empleo y sustituir desplazamientos.

El diagnóstico y las soluciones propuestas en este estudio siguen siendo válidos en la actualidad, que sigue 
siendo válido en la actualidad. En este periodo de tiempo de crisis económica no han habido desarrollos 
urbanos importantes, por lo que el asentamiento urbano es similar a la situación en que se realizó dicho 
estudio.  No obstante,  en este PGM se complementa este estudio  con otras propuestas y actuaciones a 
realizar para mejorar de manera importante la movilidad, todo lo cual se desarrollará en el Plan Urbanístico 
Municipal:

▫ Mejora de accesos al Casco Viejo y creación de nueva alternativa viaria por el Sur desde nueva 
rotonda junto al paso inferior del ferrocarril.
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▫ Red viaria en nuevos sectores más próximos al casco urbano actual con capacidad para generar 
más plazas de aparcamiento en superficie de las mínimas requeridas por la legislación urbanística 
vigente, con el fin de paliar el déficit actual de aparcamientos existente.

▫ Mejora en el tráfico de autobuses con nueva ubicación de estación de autobuses y recorridos a 
través de viales amplios y rotondas, que permita que el transporte urbano y comarcal tenga una 
circulación  más  fluida,  sin  interferir  en  el  tráfico  urbano  interno  y  mejorando  el  uso  de  los 
ciudadanos.
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1.5. ANÁLISIS DEL PATRIMONIO

Hay varios ejemplos de casas de la arquitectura tradicional que conservan sus valores típicos, artísticos y 
tradicionales, algunas con sillería de piedra, arcos o aleros de interés. Están recogidos en el Inventario de 
Patrimonio  Arquitectónico  de  la  Institución  Príncipe  de  Viana.  Como  conjunto  urbano  cabe  destacar  el 
entorno de la plaza de los Fueros, presidida por el gran volumen de la Iglesia y configurado por edificaciones 
de interés.

Otras construcciones y elementos de interés especial en el municipio son:

▪ Parroquia de la Asunción. Iglesia renacentista del siglo XVI, con reformas del siglo XVII.

Parroquia de la Asunción

▪ Ermitas en el término municipal: Santo Cristo de Otadia (junto al cementerio), Nuestra Señora de Erkuden 
(en la carretera hacia el puerto de Etxegarate), San Juan Bautista (en el término de Zungitu, al otro lado 
de la N-1, en la salida hacia la estación del ferrocarril en una elevación sobre el río Altzania) y, San Pedro 
Apóstol  (en  medio  de  un  impresionante  robledal  en  la  misma  muga entre  Altsasu  y  Urdiain).  Han 
desaparecido las antiguas ermitas de San Martín (en el despoblado homónimo), Santa Lucía (hacia San 
Pedro) y Santa Bárbara (hacia Urbasa).

Ermita Santo Cristo de Otadia Ermita de San Pedro
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Ermita Nuestra Señora de Erkuden Ermita de San Juan

▪ En la ladera Noreste de la sierra de Urbasa sobre el cruce de carreteras de Irubide, se encuentra la torre 
Basaluce,  recientemente  restaurada,  que  formaba  parte  de  la  red  de  comunicación  telegráfica, 
constituída por estaciones telegráficas ópticas, desde las que los telegrafistas iban transmitiendo de torre 
en torre. Fue construída entre 1844 y 1846, en la línea denominada de Castilla, que enlazaba Madrid con 
Irún. Es la única que queda en pie en Navarra.

▪ Delante  de  la  iglesia  se  levanta  una  escultura  del  artista  navarro  José  Luis  Ulibarrena,  “Raíces 
alsasuarras”, monumento al popular nogal de Alsasua, en el que se tallan 28 figuras y símbolos que 
representan a la localidad.

▪ Existe un puente medieval en el camino al monte de Altzania, de ojo único de medio punto denominado 
Atayo.

▪ En cuanto a restos arqueológicos, en el término de Alsasua se encuentran los siguientes yacimientos:

▫ Existe un importante yacimiento paleontológico en el monte Orobe (vía férrea).
▫ Yacimiento de la cueva de Atabo, con materiales del Epipaleolítico, Neolítico y Eneolítico-Bronce.
▫ Estación dolménica de Altzaina, con cuatro dólmenes en el término de Alsasua: Balenkaleku Norte y 

Sur y Muñaan I o de Larreluze y II.
▫ Atáun-Borunda. Estación dolménica, con algún dolmen situado en término de Alsasua.
▫ Aratz-Alsasua.  Estación  dolménica  en la  que se  encuentra  el  dolmen Saratxacolegui,  al  sur  del 

collado Saratxakoloi.

Como patrimonio inmaterial, destaca la celebración del Carnaval, cuyos personajes más importantes son los 
“momotxorroak”.
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1.6. ESTUDIO DEMOGRÁFICO

Las  cifras  oficiales  de  población  de  los  últimos  años  en  Altsasu/Alsasua  según  el  padrón  municipal, 
desglosado por sexos, son las siguientes:

La evolución de la población en Altsasu/Alsasua se indica en el gráfico que se adjunta a continuación.
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2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996

HOMBRES 3.836 3.853 3.813 3.780 3.738 3.700 3.642 3.614 3.535 3.550  3.543

MUJERES 3.691 3.648 3.642 3.597 3.617 3.581 3.559 3.510 3.476 3.487  3.461

TOTAL 7.527 7.501 7.455 7.377 7.355 7.281 7.201 7.124 7.011 7.037 7.004

1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986

HOMBRES 3.611 3.608 3.597 3.568 3.519 3.602 3.596 3.603 3.606 3.601

MUJERES 3.490 3.502 3.484 3.436 3.406 3.473 3.470 3.463 3.465 3.470
TOTAL 7.101 7.110 7.081 7.004 6.925 7.075 7.066 7.066 7.071 7.071

1981 1970 1960 1950 1940 1930 1920 1910 1900

HOMBRES

MUJERES

TOTAL 7.250 7.047 5.927 3.708 3.332 3.339 2.669 2.502 2.184

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

HOMBRES 3.761 3.740 3.741 3.773 3.785 3.836 3.898 3.887 3.870 3.900 3.850 3.846

MUJERES 3.682 3.667 3.678 3.698 3.705 3.776 3.813 3.804 3.785 3.798 3.773 3.725

TOTAL 7.443 7.407 7.419 7.471 7.490 7.612 7.711 7.691 7.655 7.698 7.623 7.571
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La evolución de la población ha estado ligada al proceso industrializador del municipio y de la Sakana. La 
población del municipio ha ido aumentando progresivamente a lo largo de todo el siglo XX, sobre todo entre 
1960  y  1970,  cuando  se  registraron  tasas  de  crecimiento  cercanas  al  20%.  Entre  los  años  50  y  70 
prácticamente se duplicó la población. La fuerte industrialización, unida a la situación estratégica en la que 
se  enclava  el  municipio,  ha  favorecido  la  llegada  de  nuevas  familias  de  trabajadores.  La  población 
incrementó en 4.978 personas durante el siglo XX, triplicando su valor inicial. Sin embargo, a partir de 1980 
se aprecia un débil descenso hasta finales de los 90, cuando vuelve a crecer ligeramente.  En los últimos 
años ha ido descendiendo, y en la actualidad se ha estabilizado.

Hay  el  mismo  número  de  nacimientos  y  fallecidos  en  el  año  2018  (62  nacimientos  y  62  fallecidos).  El 
crecimiento natural o vegatativo de la población se expresa en el siguiente cuadro:

Por grupos de edad, desglosado por sexos, la población en 2019 es la siguiente:
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TASA CREC. SEXO (%) EDAD

HOMBRES MUJERES MEDIA

7.443    0,5 50,5    49,5    43,7 51,4 14,5 6,4

TOTAL 
POBLACIÓN 

ALTSASU
% 

VARIACIÓN 
2018-2019

TASA DE 
DEPENDENCIA

%
POBL. 0-14 

AÑOS

%
POBL. 80 Y 

+ AÑOS

Edad Hombres Mujeres Total 
0-5 159    140    299    
5-10 211    187    398    

10-15 182    202    384    
15-20 193    188    381    
20-25 179    176    355    
25-30 184    186    370    
30-35 215    178    393    
35-40 234    216    450    
40-45 303    294    597    
45-50 340    277    617    
50-55 310    299    609    
55-60 299    292    591    
60-65 296    257    553    
65-70 214    157    371    
70-75 150    179    329    
75-80 120    146    266    
80-85 100    122    222    
>85 72    186    258    
Total 3.761    3.682    7.443    
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Pirámide por segmentos de población

Pirámide de población por edades

Por el lugar de nacimiento, según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2019, 
el 33'37% (2.484) de los habitantes empadronados en el municipio de Altsasu/Alsasua han nacido en dicho 
municipio, el 55'58% son inmigrantes que vienen desde diferentes lugares de la nación, de los cuales el 
28'93% (2.153) desde otros municipios de Navarra, el 26'66% (1.984) desde otras comunidades autónomas y 
el 11'04% (822) han emigrado a Altsasu/Alsasua desde otros países.
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Total Hombre Mujer 

Total Total Total 

7.443    1.156    4.841    1.446    3.761    599    2.506    656    3.682    557    2.335    790    

De 0 a 15 
años 

De 16 a 
64 años 

De 65 y 
más años 

De 0 a 15 
años 

De 16 a 
64 años 

De 65 y 
más años 

De 0 a 15 
años 

De 16 a 
64 años 

De 65 y 
más años 
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De los 822 nacidos en el extranjero, 288 habitantes (118 hombres y 170 mujeres) son nacidos en América, 
262 habitantes (136 hombres  y 126 mujeres)  son nacidos en Europa,  240 habitantes (148 hombres  y 92 
mujeres) son nacidos en África, 29 habitantes (15 hombres y 14 mujeres) son nacidos en Asia y 3 habitantes (1 
hombre y 2 mujeres) son nacidos en Oceanía.

Evolución de la estructura de la población. Si lo comparamos con 2018, vemos:

▪ Disminuyen (-6) los habitantes nacidos en Altsasu/Alsasua
▪ Aumentan (11) los habitantes nacidos en Navarra
▪ Disminuyen (-9) los habitantes nacidos en el resto de España
▪ Aumentan (40) los habitantes nacidos en otros países

Y si lo comparamos con 1996 hasta 2019:

▪ Aumentan (210) los habitantes nacidos en Altsasu/Alsasua
▪ Disminuyen (-120) los habitantes nacidos en Navarra
▪ Disminuyen (-408) los habitantes nacidos en el resto de España
▪ Aumentan (758) los habitantes nacidos en otros países
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En comparación con los municipios cercanos, Altsasu/Alsasua cuenta con el 11'04% de habitantes nacidos 
en otro país, Olazti/Olazagutía el 13'83%, Iturmendi el 7'44%, Ziordia el 5'75%, Bakaiku el 5'25% y Urdiain el 
5'21%.

La densidad de población media es de 278'80 habitantes/km2. Por zonas en el núcleo urbano, los datos de 
habitantes por hectárea son los que se indican en el plano adjunto.
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Como  resumen  de  todo  lo  anterior,  entre  los  indicadores  demográficos  de  los  últimos  años  para  el 
Ayuntamiento  de  Altsasu/Alsasua  publicados  por  el  Instituto  de  Estadística  de  Navarra,  se  señalan  los 
siguientes:

El grueso de la población está formado por personas con edades comprendidas entre 15 y 64 años. La 
industrialización  de  la  zona  permite  el  mantenimiento  de  cohortes  jóvenes  con  buenas  perspectivas 
laborables.

El nivel de formación alcanzado para la población de 16 y más años, en porcentajes y desglosado por sexos, 
a enero de 2016 era el siguiente:
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2. TASA ANUAL DE CRECIMIENTO
86_91 91_96 96_01 01_11 11_12 12_13 13_14 14_15 15-16 16-17 17-18 18-19

-0,4 0,2 0,4 -0,6 0,5 0,0 -1,3 -1,6 -0,3 -0,7 -0,2 0,5

3. DENSIDAD DE POBLACIÓN
1986 1991 1996 1998 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

263,8 258,4 261,3 262,6 267,2 285,6 287,0 288,0 284,0 279,5 278,8 276,8 276,4 277,7

5. TASA DE NATALIDAD
1986 1991 1996 1998 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

9,1 8,7 7,9 8,5 9,1 8,9 10,1 8,5 7,9 6,8 6,9 8,2 8,4

6. TASA DE MORTALIDAD
1986 1991 1996 1998 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

6,9 7,1 9,9 9,1 7,7 10,2 6,9 9,3 8,5 9,4 9,9 12,4 8,4

9. EDAD MEDIA
1986 1991 1996 1998 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

35,0 37,0 39,0 39,9 40,6 42,3 42,7 42,6 43,0 43,4 43,7 44,0 44,0 43,7

10. POBLACIÓN MENOR DE 15 AÑOS
1986 1991 1996 1998 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

20,7 17,8 15,1 14,8 14,1 14,7 14,9 15,0 15,1 14,9 14,5 14,3 14,6 14,5

11. POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS
1986 1991 1996 1998 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

68,7 69,3 69,0 68,4 68,0 67,5 67,1 67,1 66,5 66,2 66,5 66,6 66,2 66,0

12. POBLACIÓN MAYOR DE 64 AÑOS
1986 1991 1996 1998 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

10,6 13,0 15,9 16,9 17,9 17,8 18,0 17,9 18,5 18,9 19,0 19,1 19,2 19,4

16. ÍNDICE DE JUVENTUD. POBLACIÓN <15 / >64
1986 1991 1996 1998 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

196,4 137,3 94,7 87,7 78,9 82,6 82,6 83,7 81,6 79,0 76,0 74,7 75,8 74,8

17. ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO. POBLACIÓN >64 / <15
1986 1991 1996 1998 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

50,9 72,8 105,6 114,0 126,9 121,1 121,0 119,5 122,6 126,6 131,6 133,8 131,9 133,8

19. ÍNDICE DE DEPENDENCIA. POBLACIÓN < 15 y  >64 / 15-64 AÑOS
1986 1991 1996 1998 2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

45,5 44,4 44,9 46,3 47,0 48,1 49,1 49,1 50,5 51,1 50,4 50,1 51,0 51,4
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Educación primaria Educación superior

Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M

8,62 8,32 8,93 15,85 14,41 17,33 29,34 30,19 28,46 10,14 10,51 9,76 12,94 15,29 10,56 23,10 21,28 24,95

Analfabetos y 
estudios primarios 

incompletos

Primera etapa de 
educación 

secundaria y similar

Segunda etapa de 
educación 

secundaria, con 
orientación general

2ª etapa de 
educación 

secundaria con 
orientación 

profesional (incluye 
educación 

postsecundaria no 
superior)
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1.7. ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

La zona tradicionalmente  era agrícola  y  ganadera,  si  bien en la actualidad gran parte de la  población 
ocupada  se  dedica  al  sector  secundario  (construcción  e  industria  manufacturera)  y  al  sector  terciario 
(transporte, comercio y enseñanza).  Las principales riquezas son la ganadería, la explotación forestal y la 
industria. El hecho de ser un importante nudo ferroviario y un lugar estratégico para las vías de comunicación 
determinó la importancia  de esta  villa,  cuya industria  y  comercio  han ido en constante  aumento  desde 
mediados del siglo XIX.

Casi el 70% aproximadamente de la superficie del término es de propiedad comunal, siendo la mayor parte 
monte  maderable y  el  resto  pastos  y  en menor  cuantía  secano.  Consta  un  Proyecto  de  Revisión  de  la 
ordenación de los montes comunales del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua del año 2010, con un ámbito de 
1.670'90 hectáreas.

El censo agrario de 1999 registraba una superficie total de 2.205 hectáreas distribuidas en 60 explotaciones. 
La superficie agrícola utilizada (S.A.U.) apenas ocupaba el 26'8% del total, 592 Ha, y los pastos permanentes 
sumaban 556 Ha dedicadas principalmente a mantener la cabaña ganadera del municipio.

La categoría de “otras tierras” contaba con 1.612 Ha, de las cuales 1.524 (el 69'1% de la superficie total del 
municipio) eran especies arbóreas forestales (monte), 63 eriales, espartizales y matorrales y 25 Ha de “otras 
superficies”.

La tierra de labor (tierras labradas) ha ido perdiendo importancia durante la última década del siglo en favor 
de los pastos permanentes y sólo representaban el 6% de la S.A.U. en 1999. Las tierras labradas se destinan 
en su mayor parte a cultivos de secano, propios de la zona cantábrica de Navarra: patatas, maíz, alubias, 
hortalizas, etc. Por superficies, los cultivos principales fueron los de forrajeros (25 Ha), cereal para grano (7 
Ha),  patata  (2  Ha),  leguminosas  para  grano  (1  Ha)  y  hortalizas  (1  Ha).  Los  huertos  familiares  están 
desapareciendo.

El régimen de tenencia en propiedad es lo habitual entre los agricultores. Superficie total (censo de 1999) 
según el régimen de tenencia:

En propiedad 2.205 Ha
En arrendamiento 1.902 Ha
En aparcería 160 Ha

Según el censo agrario de 2019, constan las explotaciones y número de cabezas de ganado siguientes:
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Explotaciones TOTAL Terneros

VACUNO 8 118 68 19 29 68 2

Reprod Novillas 
Carne

Vacas 
Carne

Semental 
Carne

Explotaciones TOTAL Cebo Lechones Transición Reposición Hembras Sementales

PORCINO 1 9 6 0 0 0 2 1

Censo Total

OVINO 23 1.920 91 127 1.636 66

Nº 
Explotaciones

Corderos (0-4 
meses no 

reproductor)

No 
Reproductores

Reproductores 
Hembras

Reproductores 
Machos

Censo Total

CAPRINO 9 149 6 134 9

Nº 
Explotaciones

Cabritos (0-4 
meses no 

reproductor)

No 
Reproductores

Reproductores 
Hembras

Reproductores 
Machos
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La actividad industrial constituye en Altsasu-Alsasua la base de su economía. Gira en torno a sus riquezas 
naturales (canteras de piedra y mármol,  maderas) y a la producción metalúrgica.  Tres son los polígonos 
industriales de Altsasu/Alsasua, dos de ellos (Ondarria e Ibarrea) sobre suelo público y uno privado (Isasia). 
Otras zonas industriales están vinculadas al ferrocarril y junto a la antigua carretera Pamplona-Vitoria. Están 
proyectados otros polígonos en Dermau y Zangitu.

Existe una concesión para explotación de cantera de caliza a cielo abierto de la clase A en el paraje de 
Atabo, con una superficie de 128 hectáreas.

El  comercio,  pese  a  encontrarse  distribuido  de  forma  bastante  dispersa  en  el  municipio,  muestra  una 
tendencia a establecerse en zonas concretas, como la calle San Juan, Altzania, Travesía Intxostia o Casco 
Antiguo.

El presupuesto del Ayuntamiento para el año 2019 era de 8.048.839'21 euros. La evolución del presupuesto 
en los últimos años se señala en el siguiente gráfico:

La renta anual media en Altsasu/Alsasua por persona, por unidad de consumo y por hogar, para el año 
2017, es la siguiente:
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Renta neta media por persona Renta neta media por unidad de consumo

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

12.612,65    13.060,70    12.155,08    18.549,90    19.047,17    18.042,05    31.240,95    

Renta neta 
media por 

hogar

Caballar Asnal

6-12 m

EQUINO 11 56 1 2 4 5 22 1 0 3 18 0

Nº Explo-
taciones

Censo 
Total <6 

meses
12-36 

m Sement Hemb 
>36m

<6 
m

 6-12 
m

12-36 
m

H>36 
m

S>36 
m

TOTAL
GALLINAS 2 20 0 0 20

Nº Explotaciones Polloeng PolloLab galliPuestaCampe

TOTAL
APÍCOLA 2 40 30 0 10

Nº explotaciones ColMovVertical ColMovHoriz ColFijista



PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ALTSASU/ALSASUA                                                                                                                  EMOT PRELIMINAR  

Los afiliados a la Seguridad Social a febrero de 2020, en comparación con datos anteriores, son los que se 
indican en el cuadro siguiente:

La evolución de la población en edad de trabajar se expresa en el siguiente gráfico:

Nota: este gráfico puede no ser una imagen fiel de la población en edad de trabajar del municipio, debido a 
que la Seguridad Social publica los afiliados por municipio teniendo en cuenta el centro de trabajo y no la 
residencia del trabajador.

En cuanto a los datos de paro, el número total de parados es de 405, de los cuales 160 son hombres y 245 
mujeres.

El paro registrado en Altsasu/Alsasua en los últimos meses es el del cuadro siguiente:
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Tasas de empleo, actividad y paro por municipio y sexo. Año 2018.

Tasa de empleo Tasa de actividad Tasa de paro
Población 2018 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

7.407 49,42 55,11 43,57 57,87 60,97 54,68 14,60 9,61 20,33
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El grupo de edad más afectado por el paro son las personas mayores de 45 años (219 parados, 82 hombres 
y 137 mujeres),  seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 141 parados (56 hombres y 85 
mujeres)  y  el  grupo menos numeroso son los  menores  de 25 años con 45 parados (22 hombres  y 23 
mujeres).

Por sectores,  en el sector Servicios es donde mayor número de parados existe en el municipio,  con 245 
personas,  seguido de la industria con 95 parados,  las personas sin empleo anterior con 36 parados, la 
construcción con 23 parados y por último la agricultura con 6 parados.

La evolución del paro registrado en Altsasu/Alsasua se representa en el siguiente gráfico:
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1.8. ESTUDIO DE LAS NECESIDADES RESIDENCIALES Y DOTACIONALES

Viviendas:  Como se puede ver  en los  planos que evalúan el  grado de cumplimiento  del  planeamiento 
vigente y en los planos de información y diagnosis, se han desarrollado muchas unidades pequeñas, pero 
los  grandes  sectores  residenciales  no  han  completado  su  gestión  para  poder  ofrecer  solares  (Zelandi, 
Lezalde) o no se ha iniciado su gestión (Arkangoa, Mendizal). Únicamente cabe mencionar en ejecución el 
sector  de  Santo  Cristo  de  Otadia.  Quedan por  tanto  varios  sectores  sin  desarrollar,  principalmente  por 
dificultad de gestión,  ya que hay interés  de varios  propietarios  en su desarrollo  para conseguir  solares 
residenciales. La situación actual de parón en las promociones inmobiliarias ha provocado que se ralentice 
la iniciativa de nuevos desarrollos de unidades de ejecución, aunque demanda sigue existiendo.

La  preferencia  de  ubicación  es  principalmente  junto  al  casco  histórico  y  lo  más  cercano  posible.  La 
rehabilitación de edificaciones existentes en el casco antiguo es otra alternativa.

Por tanto, se precisa de dar respuesta a las demandas de edificación residencial que no se han resuelto con 
el planeamiento vigente por la dificultad de gestión o de normativa.

La  evolución  del  parque  de  viviendas  en  Altsasu/Alsasua  en  los  últimos  años  es  la  que  se  indica  a 
continuación:

El porcentaje de vivienda vacía y secundaria en 2019, es del 17'3% sobre el total de viviendas.

Según  los  datos  del  3º  trimestre  de  2019  publicados  por  el  Ministerio  de  Vivienda,  el  número  de 
transacciones inmobiliarias en el municipio de Altsasu/Alsasua asciende a un total de 5, igual que en el 3T 
de 2018, de las cuales ninguna transacción es de viviendas nuevas, todas son de segunda mano.

El número total de transacciones de vivienda hasta el 3ª trimestre de 2019 ha sido de 26, un 10'34% menos 
que en el mismo periodo de 2018 (29). Se muestra la evolución de los últimos años de forma gráfica:
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Parque de viviendas en Altsasu/Alsasua, a 31 de diciembre

2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nº total de viviendas 3.085 3.579 3.600 3.610 3.614 3.614 3.621 3.622 3.627 3.630

Viviendas principales 2.537 2.955 2.988 2.978 2.952 2.976 3.003 2.999 2.999 3.005
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En  cuanto  a  necesidades  actuales,  se  nos  facilitará  datos  de  demanda de vivienda y  de  cada tipo.  El 
Ayuntamiento tiene un solar para 40 viviendas en Otadia. Existen quejas de que el alquiler de vivienda en 
Altsasu/Alsasua es muy caro, hay necesidad de viviendas en alquiler.

Equipamientos: Los espacios libres principales del núcleo urbano de Altsasu/Alsasua son la plaza de los 
Fueros, plaza del Ayuntamiento y plaza de Iortia en el casco antiguo, plaza del Centro Cultural - Frontón y 
plaza Tomás Zumalacárregui en el ensanche, el bulevar a lo largo de la calle Zelai, el espacio libre junto a la 
calle San Juan y diversas zonas verdes resultantes del desarrollo urbanístico (Intxostia, calle Intxaurrondo, 
sector Santo Cristo de Otadia).

Como equipamiento administrativo, está el edificio del Ayuntamiento (C/ García Ximénez 23) que alberga las 
principales  actividades  administrativas  municipales,  y  en  su  planta  baja  dispone  de  local  para  policía 
municipal. Cuenta además también con local para juzgado de paz (C/ García Ximénez 42) y para casa de la 
Juventud (C/ Burunda 1).

El  equipamiento  cultural  de  Altsasu/Alsasua  se  concentra  en  el  Centro  Cultural  Iortia,  que  dispone  de 
biblioteca municipal, auditorio, sala de proyecciones y sala multiusos. También tiene una Escuela de música 
y danza (C/ Burunda 1A),  aulas para talleres y reuniones (casa de cultura Gure Etxea) en la Plaza de los 
Fueros y Ludoteca municipal Txantxari (C/ García Ximénez).
Hay varias sociedades cultural-gastronómicas.

Las instalaciones deportivas se componen de las escuelas deportivas municipales,  Casa del Deporte (C/ 
Erkuden  8)  y  Sociedad  Deportiva  Alsasua  (Grupo  San  Pedro  D,  16),  complejo  deportivo  Dantzaleku  con 
piscinas y campo de fútbol, dos frontones municipales (Zelandi y Burunda), gimnasio municipal “El Lavadero” 
(C/ García Ximénez 42) y un polideportivo.

Como equipamiento educativo, cuenta con varios centros educativos: ikastola “Iñigo Aritza” y colegio público 
“Navarro Villoslada”, para educación primaria e infantil, instituto público “San Miguel de Aralar I y II” y los 
centros privados “Sagrado Corazón” y “Sakana Ikastola”. Hay guardería municipal (Escuela Municipal Infantil 
Txirunbulo) y un centro de 0-3 años privado (Txioka Haur eskola).

Sanitario y bienestar social: en Altsasu/Alsasua hay un Centro de Salud, el Hospital psicogeriátrico Josefina 
Arregui y centro terapéutico Ibarre Multzoa; Hogar del jubilado (C/ Erkuden);  Mancomunidad de Servicios 
Sociales  de  Base (C/  García  Ximénez  42);  Residencia  de  Ancianos  Aita  Barandiaran  (C/  Idertzagain  2); 
Albergue de transeúntes en los PP. Capuchinos (Av. Félix Arano 3); Residencia Juvenil Santo Cristo de Otadia 
(C/ Zelandi 91).

Religiosos, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y ermitas de Santo Cristo de Otadia, Nuestra Señora 
de Erkuden, San Juan Bautista y San Pedro Apóstol. Cementerio municipal junto a la ermita de Santo Cristo de 
Otadia. Hay iglesia en los PP. Capuchinos (Av. Félix Arano 3).

Otros equipamientos y servicios son el parque de Bomberos, Guardia Civil, oficina de correos (C/ Zubeztia 
41), Tanatorio.

En general, hay muchos equipamientos, y el Ayuntamiento se lamenta de que no hay dinero suficiente para 
gestionarlos adecuadamente.

Información obtenida de las siguientes fuentes consultadas:

Instituto de Estadística de Navarra
Auñamendi Eusko Entziklopedia
Gran Enciclopedia Navarra
Web Foro-Ciudad
Web Gobierno de Navarra
Web Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua
Web Mancomunidad de Sakana
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1.9. RESUMEN DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

El municipio de Altsasu/Alsasua está situado en la confluencia de los ríos Altzania y Burunda, que forman el 
río Arakil.  Su término está configurado por las estribaciones de la sierra  de Aralar al  Norte,  la sierra de 
Urbasa al Sur (declarada como Zona de Especial Conservación) y el fondo del valle en la parte central, que 
es la  porción que está  humanizada,  correspondiendo al  núcleo residencial  e  industrial  y  a las grandes 
infraestructuras viarias y de servicios que atraviesan el corredor de la Sakana: autovía, ferrocarril, redes de 
distribución de agua y saneamiento, energía eléctrica, gas, etc.

Siendo el término municipal de Altsasu/Alsasua bastante extenso, de 26'81 km² de superficie,  más de la 
mitad está arbolada, predominando los hayedos y robledales. El resto del término se reparte entre cultivos y 
pastos.

En cuanto a los aspectos medioambientales y de protección de los elementos de valor, el nuevo plan que se 
redacte  deberá  dotar  de  la  adecuada  protección  a  los  elementos  de  valor  en  su  término,  como  los 
paisajísticos,  los  cursos  fluviales  con  sus  márgenes  y  sus  áreas  inundables,  los  espacios  para  la 
conectividad, los suelos de entorno de valores culturales o paisajísticos,  los destinados a infraestructuras 
generales y el patrimonio natural e histórico-artístico.

La privilegiada situación del municipio en la confluencia de las principales vías de comunicación tanto de 
carreteras  como  de  ferrocarriles  y  la  creación  de  infraestructuras  importantes  (gasoducto,  líneas  de 
distribución  eléctrica...),  ha  supuesto  un impulso  para  la  implantación  de actividades económicas  y  por 
consiguiente para el crecimiento de la población y del núcleo urbano. En la actualidad, la tasa de crecimiento 
se ha estabilizado.

Gran parte de la población ocupada se dedica al sector secundario y terciario, que constituye la base de la 
economía de Altsasu/Alsasua. Existen tres polígonos industriales importantes: Ondarria, Ibarrea e Isasia.

El desarrollo residencial se ha ralentizado en los últimos años. Los grandes sectores residenciales previstos 
en el  plan vigente,  a excepción del  sector  de Santo Cristo de Otadia,  no se han completado su gestión 
(Zelandi, Lezalde) o incluso no se ha iniciado su desarrollo (Arkangoa, Mendizal). Dispone en el núcleo de 
numerosos  equipamientos  para  el  servicio  público  a  la  población  (administrativo,  cultural,  deportivo, 
religioso, educativo, sanitario y bienestar social). Existen en el municipio construcciones de especial interés 
arquitectónico,  destacando  la  iglesia  y  ermitas,  así  como  varios  ejemplos  de  casas  de  arquitectura 
tradicional y varios yacimientos arqueológicos.

Con respecto a riesgos y afecciones, en el territorio de Altsasu/Alsasua encontramos suelos comprometidos 
por riesgos debidos a procesos de inundaciones periódicas de los ríos Burunda y Altzania y por afecciones 
acústicas en suelos urbanos o urbanizables motivados por el ruido de tráfico de las vías principales que los 
circundan (A-1 y A-10 principalmente).

Aunque el centro urbano está bien comunicado desde las carreteras exteriores por el Sur, Oeste y Norte, se 
detectan más dificultades de acceso rodado al casco antiguo y a la zona Este, que es el ámbito del principal 
desarrollo urbano de la localidad.

Las dotaciones importantes de la localidad en cuanto a instalaciones deportivas y educativas (instalaciones 
deportivas Dantzaleku, el instituto IES y la ikastola) se ubican aproximadamente a 1 km al Noreste del núcleo, 
aisladas en un entorno de suelos forestales, dificultando la movilidad sostenible de vecinos y usuarios y con 
un  vial  circular  de  comunicación  del  centro  con  dicho  enclave  en  condiciones  insuficientes  para  la 
coexistencia de tráfico rodado, peatonal y ciclista.

Otros aspectos de movilidad a destacar son los problemas de aparcamiento existentes y la existencia de un 
cruce viario especialmente peligroso en el acceso al polígono industrial de Ibarrea junto al puente bajo la vía 
del ferrocarril.
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2. EVALUACIÓN DEL PLANEAMIENTO VIGENTE Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

Como planeamiento urbanístico, Altsasu/Alsasua dispone de un Plan Municipal cuya aprobación definitiva 
se publicó en el BON nº 139 de 18 de noviembre de 2002.

Con respecto a los usos residenciales,  el plan preveía completar la trama urbana existente,  delimitando 
varias  unidades  de  ejecución,  consolidando  los  barrios  tradicionales  periféricos  (Ameztia,  Zuntaipe  y 
Baikolar) y proponiendo el crecimiento en varios sectores de suelo urbanizable: Arkangoa, Mendizal y Sto. 
Cristo de Otadia por el Este, Zelandi por el Oeste, Txunkai en el barrio de la Estación y Lezalde al Sur.

Durante el período de vigencia del Plan Municipal, se han tramitado diversas modificaciones surgidas para 
resolver algunas cuestiones puntuales de desarrollo.

En cuanto a los grande sectores residenciales, y estando previsto su gestión para todos ellos por el sistema 
de Cooperación, el Ayuntamiento ha acometido el desarrollo de varios de ellos (1- Zelandi, 3- Santo Cristo de 
Otadia y 5- Lezalde).  Los sectores restantes (2- Arkangoa, 4- Mendizal  y 9 Txunkai)  no se ha iniciado su 
gestión.

De los sectores iniciados, únicamente está actualmente urbanizado y en ejecución el Sector 3 “Santo Cristo 
de Otadia”. Los otros sectores aún no ha finalizado su tramitación:

▪ Sector 1 - Zelandi  : se tramitó un Plan Parcial, alcanzando la aprobación definitiva el 26-2-2009 (BON nº 
74 de 17-6-2009), pero fue declarado nulo por sentencia nº 423/2011 del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 29-9-2011, motivado por la inviabilidad económica.

▪ Sector 5 - Lezalde  : cuenta con Plan Parcial vigente, aprobado definitivamente el 30-7-2004 (BON nº 120 
de 6-10-2004).
El Proyecto de Reparcelación se aprobó definitivamente el 21-7-2005 (BON nº 106 de 5-9-2005) pero fue 
anulado en los tribunales.
Se intentó subsanar las deficiencias de la Reparcelación mediante la tramitación de una modificación de 
Plan Parcial, que se aprobó definitivamente el 2-8-2007 (BON nº 105 de 24-8-2007), pero fue declarada 
nula por sentencia nº 406/2008 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 5-9-2008, señalando 
como  inadecuado  modificar  el  Plan  Parcial,  lo  que  debe  arreglarse  a  través  del  proyecto  de 
Reparcelación.
El Proyecto de Urbanización fue aprobado definitivamente el 20-3-2006 (BON nº 54 de 5-5-2006).

Analizando los referidos sectores, se echa en falta parcelas dotacionales de dimensiones adecuadas para 
nuevos y potenciales usos. El Sector 1-ZELANDI dispone de una superficie considerable pero únicamente para 
ampliación de los usos escolares y deportivos existentes, y en el Sector 3-SANTO CRISTO DE OTADIA se ha 
construído a escasos metros del cementerio una ikastola. Hay que tener en cuenta la normativa vigente en 
materia de sanidad mortuoria que prevé una franja en el perímetro del cementerio libre de construcciones 
en 50 metros.

El Sector 5-LEZALDE, está limitado al este y oeste por polígonos industriales y al sur por la autovía A-10 con un 
alto nivel  de contaminación acústica y ambiental;  también su ubicación alejada del núcleo urbano y en 
consecuencia de dotaciones y servicios, ocasionará problemas de movilidad, multiplicando los recorridos 
peatonales y rodados por la antigua carretera nacional que carece de cruces y aceras adecuadas.

Gran parte del Sector 1-ZELANDI está afectado por los estudios de ruido redactados para los grandes ejes 
viarios (A-1).

Por la disposición de las vías de comunicación, las dotaciones y servicios existentes, los Sectores 4-MENDIZAL 
y  2-ARKANGOA,  son  los  grandes barrios  óptimos  para  desarrollos  residenciales,  si  bien se  encuentran 
lastrados por sus dimensiones excesivas y el complejo parcelario. El plan vigente incluye en la zona Norte un 
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excesivo ámbito, con dificultades topográficas y unos terrenos afectados por la línea de alta tensión de 30 
KV.

Tampoco el diseño vigente traza el viario de manera estratégica para mejorar la accesibilidad del casco 
viejo, dirigiendo la circulación principal por el centro del barrio entroncando con la calle Zubeztia. El acceso 
actual al casco antiguo es tortuoso e insuficiente, se llega a través del viaducto de la línea férrea con un 
gálibo de 3 metros, y calles de escasa dimensión. Si bien en los ámbitos Oeste las obras complementarias 
de la autovía A-1 han resuelto varios entronques, no se ha mejorado la aproximación desde la zona Este.

Los enclaves exteriores al núcleo (Ameztia, Zuntaipe y Baikolar) están en parte consolidados, pero tienen el 
inconveniente normativo de que cualquier actuación edificatoria está paralizada en tanto no se tramite un 
Plan Especial. Baikolar cuenta con Plan Especial para uso agropecuario. Una sentencia obligó a tramitar un 
nuevo PE para uso residencial y gestión por Cooperación, el cual está en fase de redacción.

Con respecto a los usos industriales, el PM preveía consolidar los tres sectores existentes (Ondarria, Ibarrea e 
Isasia) y la creación de dos nuevos sectores industriales: Zangitu y Dermau.

Los tres polígonos existentes están casi ocupados en su totalidad, quedando algunos solares sin edificar.

El  sector  de mayor dimensión,  Sector  6 “Zangitu”  no se ha desarrollado.  Por su dimensión y por ser un 
polígono compartido con Urdiain, el Ayuntamiento cedió la gestión a Nasuvinsa, quien lo tiene paralizado. 
Tiene el inconveniente de que está afectado de manera sustancial por las áreas inundables del río Burunda 
(Arakil). Tampoco dispone de paso rodado desde los polígonos actuales por situarse en la margen opuesta 
del río.

Se ha tramitado el Sector 7 “Dermau” y cuenta con Plan Parcial (aprobado definitivamente el 30-12-2004, 
BON nº 35 de 23-3-2005), con Reparcelación (aprobada definitivamente el 20-11-2006, BON nº 161 de 18-12-
2006) y con Proyecto de Urbanización, el cual cuenta con aprobación inicial desde el 26-8-2011 (BON nº 175 
de 5-9-2011) pero está pendiente de aprobación definitiva. No obstante, es un sector en el que no hay interés 
general o estratégico para el municipio que justifique su desarrollo y ejecución, siendo en su mayoría de 
propiedad particular. La repercusión del coste de urbanización es de casi 120 /€ m², lo cual hace que no sea 
competitivo con otros polígonos, principalmente públicos.

En  cuanto  a  la  red viaria,  ya se  ha  realizado  el  diagnóstico  en el  apartado anterior  de  esta  memoria, 
identificando las deficiencias detectadas, referidas al problema de accesibilidad en varias zonas, encuentros 
peligrosos en entronque de vías como la existencia de déficit de aparcamientos y coexistencia de tráfico 
rodado con peatonal y ciclista.

A nivel normativo, el Plan Municipal vigente se ha quedado obsoleto por no estar adaptado u homologado a 
la nueva legislación urbanística vigente en Navarra, el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo y la Ley estatal RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.

Entre otros aspectos,  carece de una reglamentación en la cual se diferencie el Suelo No Urbanizable de 
protección en virtud de algún instrumento de ordenación del territorio de rango superior, del de preservación; 
no se distingue el suelo clasificado como Urbano consolidado del no consolidado; y no se diferencian las 
determinaciones de ordenación estructurantes de las pormenorizadas.

Asimismo, otras normativas sectoriales han variado e influyen en el planeamiento, como son las referidas a 
la protección del medio ambiente (Ley Foral 4/2005, de Intervención para la Protección Ambiental), con el fin 
de controlar el desarrollo sostenible de los núcleos y los Planes de Ordenación Territorial (POT 2 - Navarra 
Atlántica, que es la que afecta a este municipio) que supone un marco normativo y territorial al que deben 
adaptarse los planes de urbanismo municipales.

Las modificaciones surgidas durante el transcurso del período de vigencia del plan hacen que no haya un 
único documento general de referencia y consulta de la normativa de aplicación en cada caso.
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3. OBJETIVOS TERRITORIALES Y AMBIENTALES DEL MUNICIPIO.
PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD Y OBJETIVOS DE INTERÉS MUNICIPAL Y FORAL.
CRITERIOS Y OBJETIVOS AMBIENTALES Y ESTRATÉGICOS APLICABLES AL PLAN

En este apartado se incluyen los objetivos territoriales y ambientales, principios de sostenibilidad y objetivos 
de interés municipal y foral que deben ser considerados en el proceso, y los objetivos y criterios ambientales 
y estratégicos aplicables al Plan.

Los principios de sostenibilidad están contenidos en la legislación básica aplicable, en los planeamientos de 
rango superior que orientan ó vinculan al plan y en los criterios de sostenibilidad establecidos en el ámbito 
regional, nacional o comunitario.

Los objetivos y criterios ambientales de sostenibilidad son un conjunto de objetivos y criterios encaminados a 
orientar  las decisiones del proceso de planeamiento a la hora de valorar las alternativas propuestas de 
planeamiento. Estos objetivos y criterios se establecen de forma y manera que se puede establecer un grado 
o  nivel  de importancia  para  cada objetivo  de cara  a su  valoración  conjunta  a  la  hora  de priorizar  las 
decisiones o alternativas del plan.

3.1. OBJETIVOS AMBIENTALES, PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD Y OBJETIVOS DE INTERÉS MUNICIPAL Y FORAL

PRINCIPIOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo con los artículos 2, 4, 5 y 7 de la LFOTU, los principios generales y los fines para la actuación 
pública en el territorio y en los entornos urbanos son los siguientes:

- Las actividades administrativas en materia de ordenación del territorio y urbanismo tienen por finalidad el 
desarrollo territorial sostenible de Navarra.

- Son fines de toda actuación pública de regulación del uso y aprovechamiento de suelo o de utilización de 
éste:

a) Defender y proteger los espacios, recursos y elementos naturales
b) Utilizar racionalmente los espacios de valor agrícola, ganadero, forestal, u otros
c) Asegurar la explotación y el aprovechamiento racionales de las riquezas y los recursos naturales
d) Preservar las riquezas del patrimonio histórico, cultural y artístico de Navarra
e) Mantener y mejorar la calidad del entorno urbano, regulando los usos del suelo, dotaciones públicas, 
actividades productivas,  comerciales,  de transporte,  y  similares,  con el  fin  de promover  un progreso 
económico y social equilibrado y sostenible,
f) Orientar las actuaciones públicas y privadas para la efectividad del derecho de todos a una vivienda 
digna y adecuada
g) Promover el desarrollo económico, la cohesión social y el desarrollo sostenible a través del fomento de 
las actividades productivas y generadores de empleo estable

- La ordenación urbanística tiene por objeto en el marco de la ordenación del territorio:

a) La organización racional y conforme al interés general de la ocupación y el uso del suelo, mediante su 
calificación,  así  como  el  destino  y  la  utilización  de  las  edificaciones,  construcciones  e  instalaciones, 
incluyendo  la  determinación,  reserva,  afectación  y  protección  del  suelo  destinado a equipamiento  y 
dotaciones
b) La fijación de las condiciones de ejecución del planeamiento
c) La formulación de una política de intervención en el mercado del suelo
d) La protección del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico y cultural
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e) La incorporación en todos los planeamientos y actuaciones urbanísticas de objetivos de sostenibilidad 
que favorezcan el modelo de ciudad compacta, la capacidad productiva del territorio, la estabilidad de 
los sistemas naturales y mejorar la calidad ambiental y urbana de los municipios de Navarra
f) La determinación,  reserva, afectación y protección del suelo dotacional,  entendido como aquél que 
debe servir de soporte a los servicios públicos y usos colectivos

- Participación ciudadana. Las Administraciones  públicas procurarán que la actividad de ordenación del 
territorio  y  urbanismo  se  desarrolle  conforme  a  las  necesidades  y  aspiraciones  de  la  sociedad  de  la 
Comunidad Foral de Navarra, del presente y del futuro, promoviendo un desarrollo territorial y urbanístico 
sostenible, suscitando la más amplia participación ciudadana y garantizando los derechos de información e 
iniciativa de los particulares y de las entidades constituidas para la defensa de sus intereses.

OBJETIVOS AMBIENTALES

Se consideran como objetivos ambientales genéricos los contenidos en la siguiente legislación aplicable:

El texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo
El RDL 7/2015 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana
La LF 4/2005 de Intervención para la Protección Ambiental
La L 21/2013 de Evaluación Ambiental
La L 27/2006 sobre derechos de acceso a la información
La L 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
La L 1/2006, de Aguas
La Estrategia Territorial de Navarra (ETN)
Los Planes de Ordenación del Territorio (POT) de Navarra
Los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal que afecten al planeamiento

PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD CONTENIDOS EN LOS POT

Se  consideran  como  principios  de  sostenibilidad  los  siguientes,  contenidos  en  los  POT  (Art.  79  de  su 
Normativa Urbanística):

a) La ordenación urbanística local atenderá a criterios de sostenibilidad, de forma que el desarrollo urbano 
de los  núcleos  responda a los  principios  de  compacidad-  proximidad,  complejidad  funcional,  eficiencia 
energética y cohesión social.

b) Las determinaciones de planeamiento deberán respetar los valores preexistentes relativos a las tramas 
urbanas  de  interés,  las  tipologías  edificatorias  tradicionales  y  los  ámbitos  singulares  del  tejido  urbano, 
planteando sus contenidos en armonía con las invariantes formales y materiales que caracterizan a los 
núcleos de población.

c)  El  desarrollo  de los  núcleos  de población  se dirigirá  preferentemente  hacia  espacios  y  enclaves que 
completen  la  trama  urbana  existente,  prescindiendo,  en  la  medida  de  lo  posible,  de  previsiones  que 
induzcan al desarrollo expansivo del tejido urbano.

d) Deberán preservarse igualmente las panorámicas y fondos visuales que por su interés deban ser objeto 
de protección.

e) El planeamiento deberá establecer las medidas necesarias para proporcionar contenido de actividad a los 
distintos ámbitos del tejido urbano, induciendo al refuerzo funcional de los espacios degradados. En su caso, 
la revitalización debería apoyarse en procesos de reforma integral de los ámbitos deteriorados.

f) Se considerarán, respetarán y pondrán en valor los paisajes culturales que determine el POT2, así como los 
enclaves que se consideren miradores naturales o urbanos.

ESTRATEGIA PÁGINA   - 38 -



PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ALTSASU/ALSASUA                                                                                                                  EMOT PRELIMINAR  

g)  Los  planeamientos  urbanísticos  tendrán  en  consideración  la  prevención  y  protección  contra  la 
contaminación, conforme a la Ley 16/2002, de prevención y control integrado de la contaminación, así como 
la contaminación lumínica conforme a la Ley Foral 10/2005, de ordenación del alumbrado para la protección 
del medio nocturno. Incluyendo, en su caso, propuestas concretas en tal sentido.

h) Los instrumentos de ordenación territorial que impliquen la creación de nuevas zonas urbanizables, así 
como los  Planes  Generales  Municipales  y  otros  instrumentos  de ordenación urbanística  que desarrollen 
áreas  residenciales  y  de  actividad  económica  intensa  o  grandes  infraestructuras  de  transporte  viario, 
ferroviario, o grandes equipamientos públicos, concretarán con estudios de situación fónica la delimitación 
correspondiente a la zonificación acústica de la superficie de actuación; y, en su caso áreas de servidumbres 
acústicas, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente sobre ruido. De conformidad con la citada 
legislación las grandes infraestructuras contarán con mapas estratégicos de ruidos.

i)  El  planeamiento  urbanístico  se  diseñará  teniendo  como prioridad  de  estudio  la  movilidad  peatonal  y 
ciclista, el concepto de seguridad vial en el diseño de las calles y espacio público enfocado hacia peatones y 
ciclistas, así como una adecuada accesibilidad de los ciudadanos al transporte colectivo.

j) El emplazamiento de los espacios libres públicos, de los equipamientos comunitarios y de aquellos otros 
servicios de interés público y social, independientemente de su consideración como Sistemas Generales o 
Locales, se determinarán estudiándolos en relación con la red viaria y peatonal, con el fin de garantizar su 
accesibilidad, y asegurando su integración en la estructura  urbanística  del  PGM, de manera que no se 
localicen en zonas marginales o residuales, debiendo justificarse su prevalencia y valor estructurante en la 
ordenación urbanística.

k) Se procurará que las reservas de suelo destinadas a equipamientos -particularmente los educativos y 
sanitarios- se sitúen en áreas centrales del tejido, al objeto de procurar una más fácil accesibilidad. En la 
planificación  de  dichos  espacios  dotacionales  se  evitará  el  fraccionamiento  que  invalide  su  finalidad 
esencial,  y  se procurará  que ocupen suelos sin servidumbre o dificultades topográficas que impidan su 
desarrollo y uso razonables.

l) El planeamiento municipal de municipios de escasa entidad poblacional procurará que las reservas de 
cesiones de suelo para sistemas generales y,  en su caso, locales,  no se efectúe en ámbitos de escasa 
entidad superficial dando lugar a la proliferación de reservas de suelo discontinuas y de insuficiente entidad, 
recomendándose a tal efecto la utilización de alguna de las dos siguientes alternativas:

- La consideración de las reservas para equipamientos comunitarios como un sistema general adscrito a 
áreas de reparto.
- La agrupación de reservas para áreas libres o equipamientos que por contigüidad pudieran obtenerse 
sumando cesiones de distintas unidades de ejecución.

3.- El planeamiento local atenderá la variable económica, justificando al efecto su viabilidad en el sentido en 
que es requerida por el TRLS 7/2015.

PRINCIPIOS  GENERALES  PARA  LA  REDACCIÓN  DEL  PLAN  CONTENIDOS  EN  EL  CONVENIO  SUSCRITO  ENTRE 
AYUNTAMIENTO Y DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

a) Principios generales:

El  Plan  General  Municipal  de  Altsasu/Alsasua  deberá  partir  de  los  criterios  generales  y  principios 
inspiradores  del  planeamiento  vigente  en la  actualidad,  para adaptarlos  a  la  realidad actual  municipal 
territorial y urbanística.

La metodología de redacción del PGM propondrá un adecuado y legal nivel de participación pública con un 
seguimiento continuo por el Ayuntamiento.
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b) Objetivos de interés Foral:

▪ El PGM responderá a los objetivos y principios generales de la LFOTU y en concreto tendrá como objetivo 
la definición de una Estrategia y Modelo municipal de ocupación del territorio, el desarrollo sostenible del 
municipio y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.

▪ El PGM fomentará, respecto al desarrollo sostenible: El crecimiento compacto, las actuaciones de mejora 
de eficiencia energética, la movilidad sostenible, la accesibilidad y la preservación del Paisaje.

▪ Respetar  y  desarrollar  las  previsiones,  directrices  y  determinaciones  establecidas  en  el  Plan  de 
Ordenación Territorial Navarra Atlántica (POT-2) en los ejes estratégicos considerados: Patrimonio natural 
y cultural, Sistema urbano e Infraestructuras.

▪ Coordinación del Modelo urbanístico propuesto con las grandes Infraestructuras existentes y previstas 
(Autovías, Ferrocarril, etc.).

▪ Análisis y propuesta de conexión de la red viaria de la localidad con las carreteras existentes (A-10, A-1, 
NA-2410 y NA-1000) y previstas.

▪ Previsión y actualización de las Infraestructuras básicas (abastecimiento, saneamiento...) demandadas 
por el Modelo urbanístico propuesto, en coordinación con los Planes Directores del Gobierno de Navarra.

▪ Asegurar el mantenimiento y mejora del tejido urbano existente, así como su correcto engarce con las 
nuevas extensiones.

▪ Resolver las necesidades de suelo residencial, dotacional y de actividades económicas, conforme a las 
exigencias  y  aspiraciones  presentes  y  futuras  del  municipio,  y  al  Modelo  de  Desarrollo  urbanístico 
propuesto.

▪ Análisis y propuesta para las necesidades de Vivienda Protegida, presentes y futuras.

▪ Previsión de los Sistemas Generales adecuados para el servicio de su población,  y en particular  los 
espacios libres y zonas verdes y dotaciones, ubicándolos en los lugares más apropiados y acordes con 
el servicio a prestar.

▪ Plantear  una  ordenación  territorial  del  suelo  No  urbanizable,  a  los  efectos  de  conseguir  un 
aprovechamiento inteligente del capital territorial.

▪ Identificación,  protección  y  definición  gráfica  dentro  de  la  clasificación  de  suelo  No  urbanizable  de 
Protección  de  las  Áreas  de  Especial  Protección,  señaladas  en  el  POT-2,  de  las  que  se  resaltan 
específicamente las siguientes:

▫ Por su valor ambiental:

◦ Zona fluvial: Sistema de cauces y riberas de los ríos Arakil y Altzania y demás cursos fluviales 
menores, y de los barrancos asociados y sus áreas inundables, con los criterios del anexo PN3 
del POT-2.

◦ Conectividad Territorial; Parajes ubicados al norte del municipio.

▫ Por su valor paisajístico:

◦ Paisajes Naturales: Conjunto de espacios donde se unen valores paisajísticos merecedores de 
protección, al norte del municipio y al sur en su límite con Urbasa. El tratamiento del Paisaje se 
realizará según lo expuesto en el Convenio Europeo del Paisaje (2000) y en el anexo PN9 del 
POT-2.

▪ Identificación y definición del Suelo No urbanizable de Protección de Riesgos. En lo referente al riesgo de 
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inundación del sistema fluvial de los ríos Arakil y Altzania y llanuras aluviales, se estará a lo señalado en 
el PN4 del POT-2.

▪ Se incorporan al PGM con su delimitación y definición normativa ya aprobada los suelos ya protegidos 
por la legislación sectorial, recogidos en el PN6 del POT-2, tales como:

▫ De valor ambiental:  Espacios naturales protegidos:  Sierras de Urbasa y Andía (Zona de Especial 
Conservación [ES 2200021]).

▫ Para su explotación natural:  Montes de Utilidad Pública, que abarcan los espacios montanos del 
municipio.

▪ Categorización de los terrenos rústicos, como suelos No urbanizables de Preservación, en atención a su 
valor agrícola, forestal o ganadero y a sus valores paisajísticos, arqueológicos, culturales o ambientales, 
en coherencia con la propuesta de Unidades Ambientales u otros no vinculados a las mismas, según los 
anexos PN2 y PN7 d el POT-2.

▪ Incorporación de recorridos, senderos o caminos peatonales por el suelo rústico de interés naturalísticos 
y/o susceptibles de conformar una red municipal de accesibilidad, como la Gran Rutal GR-12, etc.

▪ En lo referente al Patrimonio cultural. Se incorporará la identificación, inventario y catálogo del patrimonio 
inmueble que en razón de su valor haya de ser objeto de protección singular, según los anexos PC1 y 2 
del POT 2.

c) Objetivos de interés municipal:

▪ Elaborar un nuevo Plan General, dado el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del actual (más 
de quince años) adaptándolo a la vigente legislación urbanística y de ordenación del territorio, así como 
al Plan de Ordenación Territorial POT-2 “Navarra Atlántica”.

▪ Potenciar el papel de Alsasua como centro de su área de influencia.

▪ Potenciar los principales factores socioeconómicos del municipio valorando el impacto que éstos puedan 
tener en el municipio.

▪ Regular los usos y construcciones en el suelo no urbanizable teniendo en cuenta su valor productivo y 
paisajístico  a futuro,  definiendo claramente  las actividades permitidos,  autorizables  y  prohibidas,  así 
como el régimen jurídico de las construcciones existentes.

▪ Analizar las características de los diferentes ámbitos en suelo no urbanizable y cambiar en los suelos 
alejados de la trama urbana su clasificación para adecuarlos a la realidad.

▪ Establecer estrategias sobre áreas de protección, áreas con diferentes grados de rehabilitación y áreas 
con posible renovación del parque de viviendas del Casco Antiguo y otras zonas con edificación antigua 
consolidada.

▪ Planificar y gestionar el déficit de dotaciones locales (espacios libres, aparcamientos, equipamientos) en 
el Casco Antiguo a través de las actuaciones de dotación.

▪ Planificar y gestionar la transformación de la ciudad del coche en la ciudad del peatón.

▪ Establecer estrategias sobre la rehabilitación o renovación de los Polígonos Industriales actuales.

▪ Analizar la demanda de nueva vivienda y de otros usos en el municipio.

▪ Potenciar un modelo de gestión del crecimiento del núcleo sostenible y realista que facilite el desarrollo 
de las unidades y que sirvan para completar la trama urbana existente.
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▪ Actualizar  y  completar  la  vigente  ordenanza  de  Catalogación,  elaborando  un  nuevo  Catálogo  del 
patrimonio urbano, así como un inventario de los lugares y edificaciones rurales considerados de interés 
cultural del ámbito local.

▪ Fomentar la participación ciudadana en la formulación de als demandas que deba satisfacer el plan.

▪ Analizar la vigencia del Plan de Acción Local desarrollado por la Agenda 21 y valorar su cumplimiento y 
transformación de las demandas.

▪ Definir y regular con claridad el régimen urbanístico del suelo, a fin de obtener un documento que resulte 
gestionable y de fácil interpretación, con aplicación de normativas claras y precisas tanto gráficas como 
escritas para cada parcela, respondiendo a las expectativas reales y a la problemática concreta del 
municipio.

▪ Tomando como base las ordenanzas de edificación vigentes,  elaborar  unas nuevas ordenanzas de 
edificación  donde  queden  claramente  establecidos  los  criterios  de  edificación  para  las  nuevas 
construcciones  y  para  rehabilitación  de  las  existentes,  volúmenes,  alturas  máximas  u  obligatorias, 
materiales autorizados, usos, etc., modificando o incorporando en las mismas cuantos aspectos señalen 
los servicios técnicos del Ayuntamiento por haber detectado deficiencias o aspectos mejorables en las 
ordenanzas vigentes.

▪ Establecer  una  clara  priorización  de  los  sectores  o  unidades  a  desarrollar,  que  serán  ejecutados 
mediante sistemas de actuación públicos, favoreciendo la iniciativa privada en el resto de sectores o 
unidades.

▪ Dar solución a los problemas de movilidad y tráfico en el municipio.

▪ Establecer un catálogo de edificios que quedan expresamente declarados como fuera de ordenación y 
su régimen urbanístico.

▪ Estudiar los inconvenientes detectados hasta el momento en la ejecución del actual Plan Municipal con 
objeto de subsanarlos.

▪ Incorporar la perspectiva de género en el Plan General Municipal.

3.2. CRITERIOS Y OBJETIVOS AMBIENTALES Y ESTRATÉGICOS APLICABLES AL PLAN

OBJETIVOS DEL MODELO

El objetivo final  para el  modelo planteado es  “desarrollar  un modelo de utilización del territorio eficiente  
(territorialmente eficiente) donde los sistemas naturales (SN) y los sistemas humanos (SH) interactúen entre sí  
mediante relaciones que mejoren ambos medios en su entorno más próximo y en el sistema global de su  
entorno”. Este objetivo se subdivide en los siguientes:

1) Modelo

Plantear un modelo abierto de desarrollo donde interactúan los SN y los SH, de manera que se eviten las 
situaciones de conflicto entre ambos medios y se generen relaciones de simbiosis, en las cuales cada uno 
de estos medios produzca acciones positivas sobre el otro. En este modelo se pretende:

. Definición de un Modelo de Ocupación Territorial similar al existente puesto que no se precisan grandes 
desarrollos sino una mejora de la ordenación y de la gestión de los sectores pendientes de ejecución,  
precisando de ajustes en unidades sin desarrollar para mejorar el tejido urbano existente, completar los 
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bordes del asentamiento urbano y permitir las aperturas necesarias que no coarten el desarrollo futuro, 
sin renunciar al mantenimiento del paisaje actual de núcleo rural.
. Ordenar el territorio para establecer los distintos usos en zonas más adecuadas para los mismos y de 
forma coherente con las características del entorno, teniendo en cuenta la capacidad de acogida del 
medio para cada tipo de actividad (Art. 82.3.1.a Normativa POT).
. Utilizar bases de urbanización que causen el menor impacto ambiental posible, tales como mínimos 
movimientos topográficos compensando los desmontes y terraplenes;  recuperación de las capas de 
tierra  vegetal  para  la  creación  de  zonas  verdes;  minimizado  del  sellado  de  suelos;  reducción  de 
superficies  duras  e  impermeables  frente  a  zonas  blandas  y  permeables  que  permitan  la 
evapotranspiración y la infiltración; etc.
En áreas donde no existen apenas terrenos llanos se evitará la realización de explanadas para usos 
residenciales  o  industriales.  La  urbanización  deberá  acoplarse  dentro  de lo  posible  al  terreno,  y  se 
deberán limitar alturas y dimensiones de taludes, desmontes y escolleras, así como distancias mínimas 
de estas estructuras a caminos y viales existentes (Art. 82.3.1.b Normativa POT).

2) Entorno natural

Plantear el modelo de desarrollo de manera que se mejore el entorno más próximo del medio natural donde 
se actúa, creando un “espacio de transición” entre el SN y el SH. A tal efecto se plantea:

· Analizar la funcionalidad e interconexión de ambos medios, la conectividad territorial, la calidad de los 
espacios que resulten y el paisaje exterior como variable significativa.
· Preservar en la medida de lo posible en las actuaciones urbanísticas y de infraestructuras, los paisajes 
del mosaico agrario-natural y las tierras de labor con alta o media capacidad agrológica (Art. 82.3.1.g 
Normativa POT).

3) Entorno humano

Plantear el modelo de desarrollo de manera que se mejore el espacio humanizado donde se actúa creando 
un adecuado entorno sociocultural y socioeconómico.

Se deberá analizar  la  funcionalidad e interconexión  de ambos medios,  la  calidad de los  espacios  que 
resulten y el paisaje interior como variable significativa. Y para ello se deberá realizar lo siguiente:

· Analizar las alternativas al proyecto en curso, antes de consumir nuevas zonas vírgenes, mediante la 
recuperación  de  zonas  interiores  urbanas,  intentando  evitar  el  crecimiento  y  la  expansión  urbana 
innecesarios (Art. 82.3.1.d Normativa POT).
· Fomentar la participación activa de la población local en la conservación y en las políticas territoriales a 
ejecutar en una determinada zona (Art. 82.3.9.c Normativa POT).

4) Recurso suelo

Plantear el modelo de desarrollo de manera que se optimice el consumo del recurso “suelo” y se minimice la 
producción de suelos residuales.  El  suelo es el elemento básico para el desarrollo de los asentamientos 
urbanos. El modelo urbano buscará la eficiencia en el uso de suelo a través de:

· Un planteamiento de los asentamientos urbanos de manera que utilicen menor cantidad de suelo y 
que  preserven  suelo  para  futuras  actuaciones.  Con  este  fin  se  deberá  estudiar  cualitativa  y 
cuantitativamente  el  suelo  utilizado  para  los  SH  y  los  SN.  Con  este  fin  se  deberá  propiciar  el 
establecimiento de zonas urbanas razonablemente compactas y variadas, con una densidad media y 
una buena mezcla de usos (Art. 82.3.1.e Normativa POT).

·  La  utilización  óptima  de  los  suelos  urbanos  consolidados  y  del  patrimonio  edificado  mediante  la 
reutilización, recuperación y renovación de la ciudad construida, como estrategia para la optimización 
de  suelo,  optimización  del  empleo  de  recursos  y  preservación  del  legado  histórico  de  la  ciudad, 
planteando rehabilitar cascos antiguos o barrios en declive teniendo en cuenta aspectos urbanizadores 
(recuperación de espacios para uso público), arquitectónicos (rehabilitación de viviendas y restauración 
del patrimonio histórico-artístico),  sociales (implicación de la población en las decisiones adoptadas) y 
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económicos (implantación y rehabilitación de locales de actividad comercial)  (Art.  82.3.7.b  Normativa 
POT).

·  La  utilización  de  suelos  degradados  para  implantar  actividades  que  posibiliten  su  recuperación 
ambiental y uso sostenible, planteando recuperar los suelos contaminados por usos industriales para su 
reutilización (Art. 82.3.7.a Normativa POT).

El desarrollo urbano, y en particular el desarrollo residencial,  habrá de producirse en el interior y/o en la 
periferia inmediata de los núcleos, de acuerdo con un criterio de compacidad. Se exceptuará la aplicación 
de este principio en aquellos supuestos en los que los valores morfológicos y/o ambientales y paisajísticos 
de un enclave puedan justificar cierta discontinuidad.

5) Transporte y energía

Previsiones referidas a la mejora de las comunicaciones, a la estructura general viaria comarcal, así como a 
otras infraestructuras generales. Proteger los caminos históricos, vías verdes y otros itinerarios de interés al 
servicio de la vertebración y conectividad territorial y una movilidad más sostenible.

Plantear el modelo de desarrollo de manera que se optimice el consumo del recurso “Transporte y Energía” y 
se minimice la producción de residuos o efectos contaminantes. A tales efectos se deberá:

·  El  desarrollo de modelos de ocupación del suelo que optimicen las demandas de transporte  entre 
actividades y/o que planteen modelos eficientes de transporte (movilidad sostenible e integrada con los 
usos del suelo).

· Favorecer una mayor integración de usos que permita generar proximidad y reducir la demanda de 
transporte.  Este objetivo puede conseguirse a través de modelos con mayor proximidad urbana que 
acorten itinerarios. Es decir, se trata de fomentar la diversidad de usos en todos los proyectos urbanos, 
ya sean de nueva creación o de rehabilitación,  teniendo en cuenta el  concepto  de proximidad (Art. 
82.3.6.a Normativa POT).

· Priorizar el diseño de áreas urbanas razonablemente compactas, con densidad suficiente para hacer 
viables los sistemas de transporte público (Art. 82.3.6.b Normativa POT).

· Introducir  parámetros de sostenibilidad energética en las determinaciones del planeamiento,  con el 
objetivo de que las viviendas y el espacio urbano sea diseñado de modo que aprovechen la energía y 
reduzcan las necesidades (Art. 82.3.4.c Normativa POT).

·  Planificar  las  rutas  de  circulación  de  tráfico  pesado  por  aquellas  que  menos  perjudiquen  a  las 
poblaciones cercanas en el diseño de las nuevas zonas industriales (Art. 82.3.6.d Normativa POT).

·  Tener  en  cuenta  en  cualquier  desarrollo  industrial  o  residencial  nuevo  la  disponibilidad  y  los 
requerimientos constructivos tanto para los tendidos eléctricos como para el resto de infraestructuras 
necesarias  (abastecimiento,  saneamiento,  etc.)  de  modo  que  estos  aspectos  sean  analizados  con 
carácter previo o simultáneo a la tramitación de los instrumentos de planeamiento, dada su importancia 
para la viabilidad de las propuestas (Art. 82.3.1.h Normativa POT).

·  Adaptar  la  planificación  urbanística  a  los  aspectos  bioclimáticos  del  territorio  a  todas  las  escalas 
(diseños  de  alineaciones  y  estructura  urbana  de  las  nuevas  áreas,  orientación  de  los  edificios, 
arquitectura bioclimática pasiva, etc.) (Art. 82.3.4.a Normativa POT).

El modelo procurará la reducción del consumo de energía exterior al sistema y la optimización de los flujos 
de energía, a través de estas acciones:

· Facilitar la inserción de instalaciones de energías renovables, especialmente placas solares tanto para 
usos propios como para la iluminación general,  la calefacción o el agua caliente sanitaria, así como 
para  la  incorporación  de  energía  a  la  red,  equilibrando  el  impacto  de  las  fuentes  de  energías  no 
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renovables de las nuevas áreas (Art. 82.3.4.b Normativa POT).

·Crear una red alternativa de movimientos no motorizados compuesta de itinerarios peatonales y de 
bicicletas que conecten el conjunto de los núcleos urbanos, sus barrios y el medio natural, evitando su 
fraccionamiento por infraestructuras o edificaciones.

· Garantizar el transporte público y la buena accesibilidad peatonal y en bicicleta en la conexión de los 
nuevos desarrollos urbanos con los adyacentes, poniendo en valor las vías pecuarias, los senderos y 
vías verdes existentes (Art. 82.3.6.c Normativa POT).

· El desarrollo de modelos de ocupación del suelo que reduzcan el consumo de energía para actividades 
urbanas  mediante  técnicas  de  implantación  bioclimática  para  los  edificios  y  los  entornos  urbanos 
(creando Células Bioclimáticas). Este objetivo puede conseguirse a través de modelos que aprovechen 
las  ventajas  de  los  microclimas  y  del  subsuelo,  implantando  criterios  de  sostenibilidad  y  ahorro 
energético en la edificación y en los elementos  urbanizados y la utilización de energías renovables, 
integrar  criterios  para  evitar  la  contaminación  lumínica  y  reducir  el  consumo  energético,  establecer 
criterios de regulación de actividades de emisión electromagnética, y propiciar la multifuncionalidad y la 
movilidad  sostenible,  dando  servicio  a  usuarios  diversos  en  el  transporte  subvencionado  en  áreas 
rurales (Art. 82.3.6.e Normativa POT).

Planificar el tráfico rodado con criterios de reducción de sus emisiones y aplicar la normativa de ruidos en 
actividades urbanas. Para ello se deberá:

· Incluir la zonificación acústica del municipio en el planeamiento urbanístico municipal, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre por el que se desarrolla la 
Ley  37/2003,  de 17  de noviembre,  del  Ruido,  en lo  referente  a  la zonificación acústica,  objetivos  de 
calidad y emisiones acústicas.

· Cualquier instrumento de ordenación territorial o urbanística que implique la creación de nuevas zonas 
urbanizables,  deberá  garantizar,  independientemente  del  uso,  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de 
calidad acústica establecidos en el Anexo II  del citado Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.  Se 
tendrán en cuenta, en los términos establecidos en este Real Decreto, las zonas de servidumbre acústica 
de los mapas estratégicos de ruido (Art. 82.3.8.a Normativa POT).

6) El ciclo hídrico

Plantear el modelo de desarrollo de manera que se optimice del consumo del recurso “El Agua y sus Ciclos” 
y se minimice la producción de residuos o emisiones contaminantes.

· Considerar la calidad y la cantidad de las aguas y más en concreto la de las medios fluviales como uno 
de los elementos a preservar y mejorar. La sostenibilidad de un territorio se basa, en gran medida, en el 
uso adecuado de este recurso indispensable para el medio y el desarrollo de las actividades humanas. 
Es esencial tender al ahorro y reutilización del recurso, así como adecuar las actuaciones a los recursos 
existentes corrigiendo, a su vez, los impactos generados. (Art. 82.3.3.a Normativa POT).

· Fomentar la aplicación de regímenes de caudales ecológicos en los ríos con instalaciones detractoras 
de caudal, iniciando la labor en aquellos tramos de río incluidos en espacios naturales (Art.  82.3.3.h 
Normativa POT).

· Ejecutar por separado las redes de saneamiento y de recogida de aguas pluviales y fomentar la vuelta 
directa de éstas al medio natural mediante la distribución de los emisarios, y la permeabilización de 
superficies,  previendo  tanques  de  tormenta  para  la  regulación  de  caudales  punta  en  periodos  de 
intensas lluvias, graves alteraciones de la escorrentía superficial y para las aguas contaminadas (Art. 
82.3.3.f Normativa POT).

El modelo procurará la reducción del consumo de agua y la preservación del ciclo hídrico, a través de:
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· Considerar el balance hídrico y la capacidad de recarga del sistema, incrementando la capacidad de 
embalsado, proteger las zonas de recarga de acuíferos y mantener los sistemas naturales de infiltración 
de agua pluvial donde sea posible.

· Plantear urbanizaciones que favorezcan el curso natural de las aguas de lluvia para no obstaculizar el 
ciclo hídrico, evitando al máximo la ocupación de los suelos inundables por parte de infraestructuras y 
actividades constructivas (Art. 82.3.3.c Normativa POT).

·  Optimizar  los  sistemas  de  abastecimiento  y  depuración  en  el  ámbito  municipal  y  supramunicipal, 
implantando  redes  de  abastecimiento  y  saneamiento  más  eficientes  y  con  menores  pérdidas,  con 
sistemas separativos  y  con  sistemas de ahorro  del  agua potable,  uso eficiente  y  reutilización de la 
misma.

7) Los materiales para la construcción

Plantear el modelo de desarrollo de manera que se optimice del consumo del recurso “Los Materiales en el 
proceso de Construcción” y se minimice la producción de residuos o efectos contaminantes.

· Reducir el consumo de materiales, mediante una gestión adecuada de los mismos, utilizando técnicas 
constructivas que minimicen el consumo de materiales y utilicen materiales de bajo impacto ambiental 
en  su  producción  (construcción  sana)  y  mediante  una  gestión  adecuada  de  los  derribos  de  las 
edificaciones de cara a la reutilización de los materiales.

· Prever espacios para el tratamiento y gestión de los residuos, previendo en el espacio público puntos 
para la recogida selectiva de residuos y para acopio y tratamiento de residuos de construcción.

8) Gestión de residuos

Plantear  el  modelo  de  desarrollo  de  manera  que  se  minimice  la  producción  de  residuos  o  efectos 
contaminantes y se plantee una adecuada gestión de los mismos.

· Minimizar la producción de residuos y procurar una gestión adecuada de los mismos.

· Reservar zonas a nivel  de subáreas,  para localizar  si  fuera necesario en función de los Planes de 
Residuos  y/o  el  Plan  Integrado  de  Gestión  de  Residuos  de  Navarra,  áreas  de  transferencia, 
pretratamientos de valorización, etc. aplicando criterios de sostenibilidad. (Art. 80.3.5.a Normativa POT).

· Prever la gestión de los residuos de construcción y demolición mediante la instalación de escombreras 
controladas asociadas a plantas de reciclaje (Art. 82.3.5.b Normativa POT).

· Evitar la proliferación de puntos incontrolados de vertido en las afueras de los núcleos urbanos. De 
acuerdo a lo que prevea el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra se valorará la localización 
de  puntos  de  vertido  de  residuos  inertes  controlados  para  las  necesidades  de  los  municipios  (Art. 
82.3.5.c Normativa POT).

OBJETIVOS DE LOS COMPONENTES DEL MODELO

El objetivo para los componentes del modelo planteado es “Desarrollar un modelo territorial y urbano capaz 
de  integrar  los  objetivos  de  las  tres  componentes  del  modelo:  medioambientales,  socioculturales  y  
socioeconómicas”.

1) Objetivos medioambientales

1.1. Valores naturales

Garantizar la preservación y mejora de los valores naturales, la biodiversidad y la seguridad ante riesgos, 
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considerando las posibilidades y  la capacidad de integración entre los SN y SH a la hora de la asignación de 
usos.

Conservar  y potenciar  sus valores como productor  de recursos naturales,  preservándolos de actividades 
constructivas inapropiadas, así como fomentar el atractivo paisajístico y turístico del territorio, que mejoran la 
calidad de vida y suponen un recurso para el desarrollo económico.

Proteger y preservar las zonas de mayor valor ecológico o fragilidad, tanto en el interior de los núcleos (ríos,  
bosquetes urbanos, formaciones arbóreas, zonas de elevada pendiente, etc.) como en el resto de la zona 
objeto del planeamiento, interviniendo para mantener su diversidad biológica cuando sea necesario. Evitar 
la introducción de especies invasoras, competidoras o vectoras de plagas y enfermedades bacterianas y 
víricas (Art. 82.3.2.a Normativa POT).

Valorar la protección específica de los elementos protegidos (hábitats prioritarios y de interés, cursos fluviales 
y  humedales,  itinerarios  de  interés,  cañadas...).  Se  definirá  una  normativa  acorde  con  el  objetivo  de 
protección, con el fin de limitar la implantación de actividades en suelo no urbanizable incompatibles con el 
grado de protección deseado.

Propiciar la continuidad ecológica entre las áreas protegidas y las zonas verdes producto del planeamiento, 
con el fin de evitar la fragmentación de los espacios naturales, uniéndolos mediante corredores o anillos 
verdes y apoyándose en los cursos de agua existentes y sus riberas, entre otros (Art.  82.3.2.b Normativa 
POT).

Diseñar zonas verdes en zonas colindantes a espacios naturales protegidos con funciones dirigidas a la 
amortiguación de impactos negativos previsibles (perímetro de protección) (Art. 82.3.2.c Normativa POT).

Proponer medidas compensatorias de los impactos ambientales negativos para los que no sea suficiente la 
ejecución de medidas correctoras (Art. 82.3.9.a Normativa POT).

1.2. Biodiversidad

Conservación y mejora de la diversidad biológica y de los hábitats naturales preservando los que resulten 
incompatibles con el desarrollo urbano y/o integrando los espacios naturales en la trama urbana mediante 
el establecimiento de sistemas de protección de la naturaleza, buscando el equilibrio entre el medio urbano 
y natural.

Mantener  y  mejorar  la  sostenibilidad  del  patrimonio  natural  de  los  tipos  de  biodiversidad  de  Navarra, 
evitando la homogeneización y fragmentación de los paisajes naturales y antrópicos, los ecosistemas y los 
hábitats naturales, seminaturales y urbanos (Art. 82.3.2.d Normativa POT).

Preservar la gran diversidad, orden y armonía del paisaje navarro, reconociéndolo como un elemento vivo y 
dinámico del medio que debe ser valorado, de forma que no se pierdan sus referentes y valores esenciales, 
especialmente los más sensibles al deterioro o a su desaparición por efecto de la actividad humana, pero 
sin comprometer el posible desarrollo sostenible de las diferentes zonas de Navarra (Art. 82.3.2.e Normativa 
POT).

Mantener  la  conectividad de los  ecosistemas  en el  diseño  de  las  grandes infraestructuras  lineales  (Art. 
82.3.2.g Normativa POT).

Plantear medidas correctoras respecto a las incidencias en el territorio, en sus elementos (fauna terrestre y 
acuática), en el paisaje y en las actividades que se realizan en su entorno (sector primario, ocio y turismo,…) 
(Art. 82.3.2.h Normativa POT).

Identificar los principales pasos de fauna que garanticen la funcionalidad de los mismos. Se pretende que 
los pasos de fauna existentes y los proyectados sigan teniendo conexión con pasillos ecológicos o espacios 
naturales, sin quedar englobados en la matriz urbana o de nuevas infraestructuras (Art. 82.3.2.i Normativa 
POT).
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Considerar el patrimonio natural y paisajístico con su riqueza, diversidad y naturalidad como uno de los 
recursos más valiosos de Navarra (Art. 82.3.2.f Normativa POT).

1.3. El medio rural

Pervivencia  del  medio  rural,  buscando  un  equilibrio  entre  su  desarrollo  económico,  su  papel  en  el 
ecosistema (abastecimiento de materias primas, conservación del medio…) y las adecuadas condiciones de 
calidad ambiental y paisajística: equilibrio urbano-rural-natural.

2) Objetivos socioculturales

2.1. Cohesión social

Diseñar estrategias para mantener o reforzar la cohesión social y participación ciudadana, donde todos los 
ciudadanos tienen acceso a la toma de decisiones (una ciudad pensada para todos, sin discriminación en 
razón del origen, raza, edad o sexo y con mecanismos de participación ciudadana: ciudad justa, solidaria y 
democrática).

Cohesión  social  a  partir  de  una  oferta  diversificada  de tipologías,  la  coexistencia  de  viviendas  libres  y 
protegidas así como de viviendas en régimen de propiedad y alquiler.

2.2. Los espacios urbanos existentes

Mejorar  los  espacios  urbanos  existentes  preservando  sus  valores  y  crear  otros  espacios  aptos  para  la 
convivencia y que mejoren la calidad de vida.

Intentar la utilización de modelos arquitectónicos que respeten las características básicas del entorno con la 
finalidad de favorecer la integración paisajística de los elementos construidos. Se establecerán criterios para 
que las construcciones de cualquier tipo dentro del SNU se implanten en el territorio de forma compatible 
con el paisaje y los usos tradicionales (Art. 82.3.1.c Normativa POT).

Aprobar ordenanzas municipales para la protección del medio ambiente: control de ruidos y vibraciones, 
uso de zonas verdes,  tenencia de animales,  condiciones de edificación,  contaminación lumínica,  uso de 
placas solares, etc. (Art. 82.3.9.b Normativa POT).

2.3. La vivienda

Disfrute de una vivienda digna en un entorno sostenible, potenciando el carácter básico de la ciudad como 
hábitat, garantizando la vivienda como derecho fundamental,  en condiciones adecuadas de localización, 
cantidad, accesibilidad, calidad y precio.

Estudio de la demanda de suelo residencial, actividades económicas y dotacionales, especialmente de la 
necesidad de vivienda de régimen de protección pública.

2.4. Los espacios urbanos

Prever los sistemas generales y locales necesarios para conseguir las dotaciones o espacios libres públicos 
precisos, planteándolos en los lugares más apropiados para prestar el servicio encomendado.

Generación  de  actividades  urbanas  tomando  como  base  el  espacio  público  formado  por  una  red  de 
espacios  urbanos  integrados,  bellos,  diversos,  abiertos  y  con  integración  de  elementos  naturales  y  de 
sistemas de protección de la  naturaleza  (ciudad abierta,  bella,  comunitaria  y  relacionada con  el  medio 
ambiente).

Definir  los  límites  reconocibles  y  proyectar  el  borde  de  ciudades  y  pueblos,  tanto  en  sus  aspectos 
perspectivos como de uso, para evitar que se convierta en un espacio indefinido (Art. 82.3.1.f Normativa POT).
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2.5. La construcción sostenible

Fomento de la construcción sostenible reduciendo el impacto negativo en el balance de recursos y residuos 
provocado  por  la  construcción  en  general  (edificios,  estructuras,  urbanización…):  ciudad  ecológica  y 
saludable.

Proyectar  instalaciones  que  faciliten  el  ahorro  y  la  reutilización  del  agua  en  cada  hogar,  edificio  o 
construcción  (instalaciones  sanitarias  de  bajo  consumo  de  agua,  diseño  de  redes  de  conducción  que 
permitan la recirculación del recurso para usos sucesivos, por ejemplo aguas de lavado y aseo dirigidas a 
cisternas,  etc.),  así  como  incluir  criterios  de  diseño  de  jardinería  autóctona  o  ahorradora  de  agua  (Art. 
82.3.3.g Normativa POT).

2.6. Espacios urbanos seguros

Implantación de modelos urbanos que preserven de los riesgos naturales y tecnológicos, evitando posibles 
riesgos derivados de la ocupación del suelo (zonas inundables, inestabilidad, inseguridad ciudadana…) y de 
la implantación de actividades de riesgo (incendios, fugas…) (ciudad segura).

2.7. El control del desarrollo

Desarrollar  una  gestión  pública  activa  orientada  al  control  del  desarrollo  del  suelo  para  conseguir  los 
objetivos de la sostenibilidad, incluida la cohesión social, implantando un Sistema de Control del Desarrollo 
que garantice la consecución de los objetivos de la sostenibilidad.

3) Objetivos socioeconómicos

Se pretende la elaboración de un instrumento de planeamiento adecuado a las necesidades propias del 
municipio de Altsasu/Alsasua, actualizado, y que sea ágil, eficaz y operativo, a la vista de la gran cantidad 
de documentos de planeamiento tramitados con posterioridad a la entrada en vigor del Plan Municipal, que 
hacen  preciso  compilar  o  refundir  en  un  único  documento  toda  la  normativa  aplicable,  aclarando  y 
unificando conceptos y con criterios homogéneos para la totalidad de cada clase de suelo.

3.1. Asumir los costes de la sostenibilidad

Internalizar los costes de la sostenibilidad en los procesos de creación y de gestión de la ciudad (siguiendo 
los principios normativos de la economía ecológica).

3.2. Eficiencia económica de la sostenibilidad

Aumentar la eficiencia económica de la sostenibilidad generando procesos capaces de aunar la “mayor 
sostenibilidad” con la mayor “eficiencia económica”.

3.3. Las oportunidades de desarrollo

Analizar  el  mercado para aprovechar  las oportunidades  de  desarrollo  que se  deriven  del  mismo para 
impulsar los procesos de desarrollo sostenible.

Aprovechar las oportunidades que para el desarrollo económico se generan en el espacio configurado en el 
entorno de los accesos a la Autovía.

3.4. Los suelos degradados

Contemplar  la  problemática  específica  de  los  suelos  degradados  de  manera  que  se  posibilite  su 
recuperación a través de la implantación de actividades que aporten activos de mercado que posibiliten la 
conversión de dichos suelos en un entorno sostenible.
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3.5. Estructurar el desarrollo

Planificar de forma integrada los usos del suelo y la movilidad para generar sinergias entre sectores de 
actividad económicos.

Coordinar la planificación y la gestión urbanística entre municipios para generar sinergias supramunicipales 
entre actividades económicas.

Analizar y cuantificar las demandas de desarrollo existentes en el municipio así como sus oportunidades de 
futuro.

Determinar adecuadamente la demanda de vivienda previsible y otros usos, diversificando las tipologías de 
forma flexible.
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4. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO, MODELO DE CRECIMIENTO
Y ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN, CON INDICACIÓN DE SUS VENTAJAS E INCONVENIENTES,

Y UNA JUSTIFICACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL MODELO

Las estrategias de desarrollo edificatorio en el municipio se basan en dos ejes:

▪ Las determinaciones del POT 2 en sus 5 estrategias.
▪ Las  características  de  su  particular  asentamiento  urbano  residencial  e  importante  asentamiento 

industrial, como posible oportunidad de desarrollo económico en el futuro.

El suelo no urbanizable, será el resultado del Modelo de Ordenación Territorial. El modelo de suelo urbano 
parte del previsto en el Plan vigente, que aunque con algunos planteamientos erróneos, plantea las área de 
crecimiento importante en las zonas adecuadas.

En este capítulo se plantean las distintas alternativas consideradas, en principio viables, y se las somete a 
una evaluación con técnicas “multicriterio” que permiten introducir un número significativo de variables a lo 
largo del  proceso,  con el  fin de seleccionar la alternativa más adecuada. Para ello  se tienen en cuenta 
múltiples factores,  así  como el  proceso de participación ciudadana, las conclusiones del  trabajo con los 
representantes municipales y de la comisión de seguimiento.

La  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de  evaluación  ambiental,  obliga  a  identificar,  describir  y  evaluar 
alternativas razonables del plan o programa, en la línea de lo exigido en la Directiva 2001/42/CE. El concepto 
de alternativa es mencionado en la Ley en numerosas ocasiones, en concreto:

Artículo 18 y 29: El documento inicial estratégico contendrá información del alcance y contenido del plan 
o programa propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables.

Artículo  20.  El  estudio  ambiental  estratégico  evaluará  los  posibles  efectos  significativos  en el  medio 
ambiente del plan o programa, así como unas alternativas razonables técnica y ambientalmente viables, 
que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfico del plan o programa.

Artículo 26, publicidad. En la documentación de referencia, hay que exponer las razones de la elección 
de la alternativa seleccionada, en relación con las alternativas consideradas.

Artículo  35.  El  estudio  de impacto  ambiental  contendrá  la  exposición  de  las  principales  alternativas 
estudiadas, incluída la alternativa cero o de no realización del proyecto.

Anexo IV. El estudio ambiental estratégico contendrá un resumen de los motivos de la selección de las 
alternativas contempladas y una descripción de la manera en que se realizó la evaluación.

En el contexto de la ley, hay que entender las alternativas como “las diferentes maneras de alcanzar los 
objetivos del plan o programa”. Esta exigencia se debe interpretar en el contexto de los objetivos de la ley, 
que es garantizar que los efectos de la aplicación de planes y programas se tengan en cuenta durante su 
preparación y antes de su adopción. La ley no distingue entre los requisitos de evaluación del proyecto de 
plan  o  programa  y  los  de  las  alternativas:  lo  esencial  es  que  se  identifiquen,  describan  y  evalúen  los 
probables efectos significativos del plan o programa y de las alternativas de una forma que permita su 
comparación.

Las alternativas deben ser planteadas por el equipo planificador como parte del proceso de elaboración del 
plan o programa. La Ley 9/2006 exige que éstas sean “razonables, técnica y ambientalmente viables”. Es 
decir,  las alternativas que se elijan han de ser realistas. Por otra parte, las alternativas deben plantearse 
desde los  primeros  momentos  del  proceso de decisión.  Así,  la  Ley 9/2006 exige explícitamente  que se 
desarrollen alternativas que tengan en cuenta los “objetivos” y el “ámbito territorial del plan o programa”.

Estas  estrategias  alternativas  son  la  base  para  definición  del  modelo  de  ocupación  del  territorio  que 
establece la EMOT. Para ello estas alternativas se deben evaluar analizando sus ventajas e inconvenientes 
en el proceso de toma de decisión sobre el modelo adoptado. Además esta evaluación debe de atender los 
criterios de sostenibilidad, e incorporar las variables de sostenibilidad social, ambiental y económica.
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Con respecto a las alternativas elegidas, se debe facilitar la información a la que se refiere el anexo I. Esto 
incluye, por ejemplo, la información sobre la probable evolución de la situación actual del medio ambiente 
en caso de no aplicarse.

La alternativa 0 se define como “la no realización de dicho plan o programa”. En este sentido, hay que tener 
en cuenta que este hecho puede significar “no introducir un plan o programa donde no existía ninguno”, o 
bien no implementar un nuevo plan o programa en una zona donde ya existían otros, donde la alternativa 0 
sería “continuar con el plan o programa existente” en contraposición con la opción de “preparar uno nuevo”.

Una forma de evaluar alternativas puede ser enfrentar las alternativas planteadas con indicadores de los 
objetivos ambientales y principios de sostenibilidad señalados en el documento de referencia. Sea cual sea 
el método elegido, la Ley exige presentar en el informe de sostenibilidad ambiental  “un resumen de las  
razones de la selección de las alternativas previstas y una descripción de la manera en que se realizó la  
evaluación”.

Es importante destacar que el propósito de la evaluación ambiental no es decidir qué alternativa debe ser 
elegida para el plan o programa, pues ésta es una tarea propia del equipo planificador, sino proporcionar 
información  de  los  efectos  ambientales  de  cada  alternativa,  haciendo  así  el  proceso  de  decisión  más 
transparente.

Hacer, de cara a la evaluación, una selección deliberada de alternativas que tuvieran unos efectos mucho 
peores,  para así  promocionar  el  proyecto de plan o programa, no sería  adecuado para cumplimentrar 
además dentro de la jurisdicción legal y geográfica del órgano promotor en cuestión.

El artículo 14 exige incluir en la declaración resumen que se pondrá a disposición del órgano ambiental, las 
administraciones públicas afectadas, del público y de los Estados miembros consultados “las razones de la 
elección del plan o programa aprobados, en relación con las alternativas consideradas”.

En Navarra, también la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, 
regula en su artículo 32.2. la identificación y evaluación de los posibles efectos que sobre el medio ambiente 
pueda tener  su aplicación,  así  como las alternativas posibles evaluadas con criterios ambientales,  en el 
estudio de incidencia ambiental.

4.1. ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Como  se  ha  citado  anteriormente,  las  alternativas  a  plantear  deben  ser  “razonables,  técnica  y 
ambientalmente viables” y que tengan en cuenta los “objetivos” y el “ámbito territorial del plan o programa”.

Por  ello,  y teniendo en cuenta los criterios anteriores,  se deben desechar alternativas que se alejen del 
crecimiento compacto del núcleo actual, como creación de barrios discontinuos o muy alejados del núcleo 
central,  por  no  compartir  los  objetivos  detallados  anteriormente,  principalmente  objetivos  forales  y 
municipales y criterios de sostenibilidad.

Por  todas  las  razones  expuestas,  se  han  seleccionado  4  alternativas,  además  de  la  alternativa  0  que 
también se evaluará, y son las siguientes:

Alternativa  1 - Reordenación espacios en desarrollo o urbanos sin desarrollar
Alternativa 2 - Crecimiento urbano Norte límite carretera Instituto
Alternativa 3 - Crecimiento urbano Noreste límite regata Uzkullu
Alternativa 4 - Crecimiento urbano limitado

Las alternativas 2, 3 y 4 se desarrollan al Este del núcleo urbano actual, puesto que se reconoce que esa es 
el área geográfica natural de expansión más idónea de Altsasu/Alsasua. Al Oeste no se han planteado 
crecimientos puesto que se situarían al otro lado de la A-1, constituyendo una barrera para la la continuidad 
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urbana y  para  la  movilidad.  Otra  opción  que  cabría  seria  el  crecimiento  hasta  integrar  Beikolar  en  un 
continuo urbano, pero se ha desechado por tratarse de ámbitos afectados por servidumbres: ruido de la A-1, 
regata, líneas eléctricas de alta tensión, etc.

Estas cuatro alternativas comparten entre ellas aspectos comunes como las intervenciones en las unidades 
ya delimitadas para resolver  los  problemas de gestión  que se han generado,  mejorar  el  tejido urbano 
existente, o permitir las aperturas necesarias que no coarten el desarrollo futuro.

A  continuación  se  describe  cada  una  de  las  alternativas  elegidas  y  posteriormente  se  evalúan 
cualitativamente en base a los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad establecidos en el plan, 
con la finalidad de decidir y definir el modelo de ocupación del territorio. Al final se hace una evaluación de 
alternativas para los usos industriales y para la mejora de las comunicaciones viarias exteriores.

ALTERNATIVA CERO

Como se ha explicado anteriormente, en este caso la alternativa 0 se define como no implementar un nuevo 
plan o programa en una zona donde ya existía otro, es decir, continuar con el plan vigente.

El municipio de Altsasu/Alsasua dispone como figura de planeamiento urbanístico de un Plan Municipal, 
cuya aprobación definitiva se publicó en el BON nº 139 de 18 de noviembre de 2002.

El Plan preveía completar la trama urbana existente, delimitando varias unidades de ejecución, consolidando 
los barrios tradicionales periféricos (Ameztia,  Zuntaipe y Baikolar)  y proponiendo el crecimiento en varios 
sectores de suelo urbanizable: Arkangoa, Mendizal y Sto. Cristo de Otadia por el Este, Zelandi por el Oeste, 
Txunkai en el barrio de la Estación y Lezalde al Sur.

Durante el período de vigencia del Plan Municipal, se han tramitado diversas modificaciones surgidas para 
resolver algunas cuestiones puntuales de desarrollo y se ha iniciado la gestión de varios de los sectores 
residenciales:  1-  Zelandi,  3- Santo Cristo de Otadia y 5- Lezalde. Los sectores restantes (2- Arkangoa, 4- 
Mendizal y 9 Txunkai) no se ha iniciado su gestión. De los sectores iniciados, únicamente está actualmente 
urbanizado y en ejecución el Sector 3 “Santo Cristo de Otadia”. Los otros sectores aún no ha finalizado su 
tramitación:

Como inconvenientes  o  carencias  más  destacables  del  régimen normativo  del  Plan,  caben señalar  los 
siguientes:

▪ Problemática de gestión,  que de manera general  se establece por  el  sistema de Cooperación,  que 
supera  la  capacidad de gestión  del  Ayuntamiento.  Los  sectores  en desarrollo  están en su mayoría 
paralizados por litigios en el juzgado.

▪ Sectores delimitados muy amplios (Arkangoa y Mendizal, con 636 y 200 viviendas respectivamente), de 
dimensiones excesivas para dar respuesta a la demanda de vivienda.

▪ Deficiencias de ordenación y delimitación en varios ámbitos, sin adaptación clara en cuanto a parcelario 
y conexiones viarias con el suelo urbano consolidado adyacente.

▪ Sectores propuestos o en desarrollo afectados por limitaciones acústicas y por áreas inundables.

▪ Escasez de terrenos destinados a espacios libres, zonas verdes públicas y dotaciones en sectores de 
suelo urbanizable.

▪ Accesibilidad deficiente en algunas zonas del Este del núcleo.

▪ Paralización de cualquier  actuación en los enclaves de Ameztia,  Zuntaipe y Beikolar  en tanto no se 
regule con la tramitación de un Plan Especial.

ALTERNATIVA 1 - REORDENACIÓN ESPACIOS EN DESARROLLO O URBANOS SIN DESARROLLAR

En esta alternativa se propone un crecimiento muy limitado, con unas unidades de ejecución reducidas, en 
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varios emplazamientos, más próximos al núcleo urbano actual, con accesos independizados, que permita el 
desarrollo opcional de una o varias de ellas en función de la demanda que se pueda generar en el tiempo. 
Son zonas ya previstas en el plan vigente pero que se reducen de tamaño y se reordenan. La superficie total 
aproximada de estos ámbitos es de 250.000 m², para unas 1.000 viviendas considerando una densidad 
aproximada de 40 viv/Ha.

La viabilidad de esta alternativa es clara en cuanto que pretende mejorar principalmente las condiciones de 
gestión de unidades que no se han desarrollado.

ALTERNATIVA 2 - CRECIMIENTO URBANO NORTE LÍMITE CARRETERA INSTITUTO

En esta  alternativa se  propone  el  desarrollo  urbano  de Altsasu/Alsasua  hacia  el  Norte,  que permita  la 
integración del enclave donde están las instalaciones deportivas (campo de fútbol y piscinas Dantzaleku), el 
instituto y la ikastola Iñigo Aritza, con el núcleo actual, creando un continuo urbano. El límite lo configurarían 
los dos caminos de acceso a dichas instalaciones.

Los  espacios  resultantes  (grafiados  de  naranja  en  el  plano)  se  clasificarían  como  suelo  urbanizable 
residencial. La superficie aproximada indicada es de unos 325.000 m². El número de viviendas previsto sería 
de unas 1.300 viviendas, considerando una densidad aproximada de 40 viv/Ha.

Las  cesiones  para  espacios  libres  y  dotaciones  se  localizarían  preferentemente  en  el  entorno  de  los 
equipamientos actuales deportivos y escolares.

Esta  alternativa se considera  económicamente  viable en una situación  normal  de mercado a modo de 
reserva  para  permitir  desarrollos  urbanos  parciales,  debido  a  su  aptitud  idónea  para  albergar  suelos 
residenciales por su topografía, orientación, integración con el centro urbano y los enclaves al norte y con los 
servicios urbanísticos básicos accesibles, en la que que las cargas de urbanización propias de los suelos 
urbanizables resultantes para completar el modelo son las habituales en estos sectores con densidades 
residenciales  razonables  y  con  estándares  para  dotaciones  y  zonas  verdes  adaptadas  a  los  mínimos 
exigidos por la legislación vigente.

ALTERNATIVA 3 - CRECIMIENTO URBANO NORESTE LÍMITE REGATA UZKULLU

En esta alternativa se propone el desarrollo urbano por el este del casco urbano, hasta los límites naturales y 
condicionantes existentes de la regata Uzkullu por el norte y la vía del ferrocarril por el sur.

Los  espacios  resultantes  (grafiados  de  naranja  en  el  plano)  se  clasificarían  como  suelo  urbanizable 
residencial. La superficie aproximada indicada es de unos 590.000 m². El número de viviendas previsto sería 
de unas 2.360 viviendas, considerando una densidad aproximada de 40 viv/Ha.

Esta  alternativa se considera  económicamente  viable en una situación  normal  de mercado a modo de 
reserva  para  permitir  desarrollos  urbanos  parciales,  debido  a  su  aptitud  idónea  para  albergar  suelos 
residenciales  por  su  topografía,  orientación,  continuidad  con  el  suelo  urbano  actual  y  con  los  servicios 
urbanísticos  básicos  accesibles,  en  la  que  que  las  cargas  de  urbanización  propias  de  los  suelos 
urbanizables resultantes para completar el modelo son las habituales en estos sectores con densidades 
residenciales  razonables  y  con  estándares  para  dotaciones  y  zonas  verdes  adaptadas  a  los  mínimos 
exigidos por la legislación vigente.

ALTERNATIVA 4 - CRECIMIENTO URBANO LIMITADO

En esta alternativa, se propone un crecimiento urbano contenido, sin llegar a la barrera que supone la línea 
de alta tensión y limitado por un vial de borde que permita la menor comunicación rodada tanto en un 
sentido como en el otro.  Se trata de áreas de expansión contiguas al suelo urbano y con características 
aptas en cuanto a situación, topografía, orientación, etc.

ESTRATEGIA PÁGINA   - 54 -



PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ALTSASU/ALSASUA                                                                                                                  EMOT PRELIMINAR  

Los  espacios  resultantes  (grafiados  de  naranja  en  el  plano)  se  clasificarían  como  suelo  urbanizable 
residencial. La superficie aproximada indicada es de unos 215.000 m². El número de viviendas previsto sería 
de unas 860 viviendas, considerando una densidad aproximada de 40 viv/Ha.

Esta  alternativa se considera  económicamente  viable en una situación  normal  de mercado a modo de 
reserva  para  permitir  desarrollos  urbanos  parciales,  debido  a  su  aptitud  idónea  para  albergar  suelos 
residenciales por su topografía suave, buena orientación, continuidad con los suelos urbanos actuales y con 
los servicios urbanísticos básicos accesibles a poca distancia, en la que que las cargas de urbanización 
propias  de  los  suelos  urbanizables  resultantes  para  completar  el  modelo  son  las  habituales  en  estos 
sectores  con  densidades  residenciales  razonables  y  con  estándares  para  dotaciones  y  zonas  verdes 
adaptadas a los mínimos exigidos por la legislación vigente.

4.2. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS

Las  alternativas  anteriormente  descritas  se  evalúan  de  forma  global,  en  relación  con  los  objetivos 
planteados, a los criterios de sostenibilidad social, ambiental y económica que sirven de referencia para el 
planeamiento  y  con  el  resultado  de  la  fase  de  información  y  participación  ciudadana,  analizando  sus 
ventajas  e  inconvenientes  en  el  proceso  de  toma  de  decisión  antes  de  optar  por  la  elección  de  un 
determinado modelo.

El procedimiento de evaluación y valoración de las alternativas tiene carácter cualitativo. Se evalúan cuatro 
variables básicas de los criterios y objetivos ambientales y estratégicos, la Variable 1 que evalúa el modelo y 
las Variables 2, 3 y 4 que evalúan las componentes del modelo, esto es, la componente medioambiental, la 
componente sociocultural y la componente socioeconómica.

En  relación  con  la  alternativa  0,  cabe  señalar  además  que  parece  un  contrasentido  mantener  el 
planeamiento actual,  esto es,  un Plan Municipal que se ha quedado obsoleto por no estar adaptado u 
homologado a la nueva legislación urbanística vigente en Navarra, el Texto Refundido de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo (LFOTU). Carece de una reglamentación en la cual se diferencie el 
Suelo No Urbanizable de protección del de preservación, el Suelo Urbano consolidado del no consolidado, 
las determinaciones de ordenación estructurante de las pormenorizadas, etc.  Asimismo, otras normativas 
sectoriales han variado e influyen en el planeamiento,  como son las referidas a la protección del medio 
ambiente (Ley Foral 4/2005, de Intervención para la Protección Ambiental), con el fin de controlar el desarrollo 
sostenible de los núcleos y los Planes de Ordenación Territorial (POT 2 - Navarra Atlántica, que es la que 
afecta a este municipio) que supone un marco normativo y territorial al que deben adaptarse los planes de 
urbanismo municipales.  Se hace necesario por tanto para Altsasu/Alsasua contar con el instrumento de 
planificación urbanística adecuado, denominado Plan General Municipal en la LFOTU.

Esta alternativa 0 va además en contra de los objetivos de interés foral y municipal plasmados en el convenio 
de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Navarra, precisamente para modificar y 
adaptar el plan.

En cuanto a la Variable 1 - Modelo, cabe señalar que no es la alternativa que tiene menos consumo del 
recurso “suelo”, del recurso “Energía” y del recurso “Agua”, pero es la que peor plantea el entorno humano, 
debido  a  que  presenta  carencias  en  los  espacios  (desconexión  entre  polígonos,  falta  de  conexiones 
peatonales y rodadas, falta de espacios libres y dotacionales de interés). No se mencionan los aspectos de 
materiales para la construcción y gestión de residuos debido a que en cualquiera de los modelos se puede 
gestionar de manera óptima el recurso de materiales de construcción y la producción y gestión adecuada de 
los residuos de construcción y demolición.

En la Variable 2 - Componente medioambiental del modelo, cabe señalar que es la alternativa que menos 
garantiza la preservación y mejora de los valores naturales, la diversidad biológica y el medio rural, debido a 
que el planeamiento actual municipal está obsoleto y no recoge los aspectos de protección medioambiental 
que se derivan de la legislación de rango superior,  confiando en la  intervención de los  departamentos 
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sectoriales de cara a su protección, ni resuelve los problemas de inundabilidad o de contaminación acústica.

En la Variable 3 - Componente sociocultural del modelo, no se cumplen los objetivos ya que al no modificar 
el planeamiento no se generan desde el propio plan estrategias encaminadas a la cohesión social, crear 
espacios para paliar las carencias dotacionales o de espacios libres, mejorar la calidad de vida, plantear 
vivienda pública, o mejorar y definir los bordes del asentamiento.

En la Variable 4 - Componente socioeconómico del modelo, no se tienen en cuenta al tratarse de un plan ya 
existente desde 1991, que no valora los aspectos de eficiencia económica u oportunidades de desarrollo.

Con respecto a la alternativa 1 es en esencia el plan vigente adaptado al nuevo marco legal urbanístico, 
reordenando los sectores cuya viabilidad se ha constatado difícil y creando varias unidades de dimensión 
reducida para que la gestión sea más sencilla. Es un plan restrictivo, que no plantea reservas de suelo de 
expansión para futuras ampliaciones del núcleo urbano, siendo por tanto un plan de vigencia limitada.

La alternativa 2, si bien plantea el crecimiento en la zona de expansión natural del centro urbano e integra 
los  enclaves  aislados  deportivos  y  educativos  en  continuidad  con  la  trama  urbana,  tiene  afecciones 
importantes  que cruzan  el  ámbito  como son  la  regata Uzkullu,  la  línea  de alta  tensión  y  el  gasoducto 
Pamplona-Altsasu,  que generan  servidumbres  y  limitaciones  que condicionan  la  ordenación  y  suponen 
cargas añadidas a las propias de urbanización del sector.

La alternativa 3 tiene el inconveniente de que es muy extenso, sus límites (regata y ferrocarril) condicionan los 
usos en sus entornos, está también afectada por la línea de alta tensión y el gasoducto Pamplona-Altsasu y 
además la topografía no es suave en todo el ámbito, ya que en la franja más próxima a la regata desciende 
bruscamente.

La alternativa 4 se asienta en la franja de terreno más llana, su límite no sobrepasa la línea de alta tensión y  
gasoducto y da una solución al acceso Este de la localidad, integrándolo en su ámbito. Tiene vocación de 
perdurar en un horizonte temporal más lejano, es más flexible y permite responder a la futura demanda 
residencial  en  diferentes  emplazamientos  cuya  preferencia  e  idoneidad  depende  de  múltiples  factores 
difíciles de determinar en el momento actual.

En cuanto a la identificación de impactos producidos por las alternativas planteadas,  caben analizar los 
siguientes factores:

▪ Atmósfera, hidrología y suelos. Las alternativas con mayor consumo de suelo son lógicamente las que 
más impacto producen en relación con la calidad del aire, confort  sonoro,  contaminación acústica y 
calidad  del  agua,  aunque  de  baja  incidencia.  Por  orden  de  mayor  a  menor  afección  serían  las 
alternativas 3 - 2 - 0 - 4 - 1.

▪ Espacios protegidos, fauna, flora y vegetación. Ninguna de las alternativas plantea ocupación de suelos 
protegidos ni hábitats o especies de interés, tratándose de terrenos para cultivos herbáceos en secano 
en la periferia del núcleo urbano actual, no apreciando por tanto impacto ambiental significativo. Quizás 
las alternativas 2 y 3 sean las que más afección suponen debido a que se desarrollan en el entorno de 
la  regata  Uzkullu,  que  si  bien  se  respetaría  en  su  ordenación,  no  cabe  duda  de  que  sería  una 
intervención urbanizadora en un entorno natural más sensible.

▪ Paisaje.  Aunque en principio las alternativas que prevén crecimiento más limitado (alternativas 0 - 1) 
serían las que menos afectan a la calidad del paisaje, ello no tiene que ser así necesariamente si las 
nuevas  urbanizaciones  cumplen  los  criterios  de  compacidad,  de  adaptación  al  entorno  en  que  se 
emplazan y de puesta en valor de los hitos naturales más representativos.

▪ Medio socioeconómico. Para la población y empleo, el mayor crecimiento urbano (alternativas 2 - 3 - 4 - 
0) sería más positivo que la alternativa 1 porque fija la población en la localidad debido a la oferta de 
lugares de trabajo y de alojamientos residenciales.  Para el bienestar de la población,  la afección es 
indistinta en cualquier alternativa si se resuelven los problemas actuales de accesibilidad y movilidad.

▪ Infraestructuras y servicios. El impacto producido por los crecimientos residenciales sería positivo ya que 
en principio supondría mejora de la urbanización, de las redes de los servicios básicos y obtención de 
suelos para dotaciones que completen las existentes actualmente.
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▪ Patrimonio  histórico-artístico.  Ninguna  de  las  alternativas  plantea  afecciones  a  suelos  con  restos 
arqueológicos ni al patrimonio arquitectónico o artístico.

4.3. CONCLUSIONES. ELECCIÓN DEL MODELO

Como conclusión del análisis de los impactos generados por las alternativas, se señala que desde el punto 
de vista ambiental no existen diferencias significativas, si bien las de menor impacto serían las alternativas 1 
y 4 principalmente por la cantidad de suelo consumido. Desde el punto de vista socioeconómico, en cambio, 
no sería tan positiva la alternativa 1. En todo caso, las afecciones previsibles son bajas, ya que la EMOT tiene 
en cuenta, protege y preserva los suelos de valor ambiental y el resto de los suelos de valor.

A la vista asimismo de la participación pública previa, en la que se detecta cierta demanda no resuelta o 
satisfecha  con  el  planeamiento  vigente,  y  teniendo  en  cuenta  que  de  las  tres  alternativas  que  prevén 
desarrollos a futuro la alternativa 4 es la que mejor resuelve su conexión con la trama preexistente y los 
accesos viarios a la zona este, se concluye que ésta última es la más favorable en cuanto a la evaluación de 
impactos.

Por todo lo expuesto anteriormente,  el modelo escogido se basa en la Alternativa 4 por considerar que se 
ajusta más a los criterios y objetivos globales ambientales y estratégicos aplicables al Plan.

4.4. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL MODELO

La  evaluación  económico  financiera  así  como el  estudio  de  sostenibilidad  para  la  Hacienda  municipal, 
formará parte del documento del Plan Urbanístico Municipal.

No  obstante,  se  puede  adelantar  que  el  modelo  de  ordenación  propuesto  garantiza  la  sostenibilidad 
económica, social y ambiental, por los siguientes motivos:

▪ Las  únicas  actuaciones  impulsadas  por  el  Plan  Municipal  serán  las  relativas  a  la  adquisición  y 
urbanización de los sistemas generales, que en este PGM se reducirán al máximo adscribiéndolos a 
sectores de suelo urbanizable.

▪ El  sistema  de  actuación  será  con  carácter  general  el  de  compensación,  de  iniciativa  particular,  a 
diferencia de lo que se establece en el plan vigente (cooperación), lo cual evita al Ayuntamiento cualquier 
previsión de adelanto de gasto.

▪ Los  criterios  de  urbanización  se  basan  en  sistemas  de  bajo  mantenimiento,  para  que el  costo  del 
Ayuntamiento sea menor.

▪ La  sostenibilidad  social  queda  garantizada  con  el  modelo  urbanístico  que  se  propone  que  es 
continuación  del  modelo  existente,  que ha  posibilitado  la  coexistencia  entre  los  diferentes  modelos 
territoriales, dotacionales e industriales.

▪ El acceso a los servicios es universal y equitativo y con el Plan que se propone seguirá en las mismas 
condiciones.

En cuanto a la sostenibilidad ambiental, se incluye en este documento un Documento ambiental estratégico 
inicial.  En la fase del  PUM se elaborará el  Estudio  de Incidencia  Ambiental  definitivo tal  como regula el 
artículo 58.5.b) del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
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4.5. ALTERNATIVAS PARA EL USO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Con respecto a los usos industriales, el PM preveía consolidar los tres sectores existentes (Ondarria, Ibarrea e 
Isasia) y la creación de dos nuevos sectores industriales: Zangitu y Dermau.

Los tres polígonos existentes están casi ocupados en su totalidad, quedando algunos solares sin edificar.

El  sector  de mayor dimensión,  Sector  6 “Zangitu”  no se ha desarrollado.  Por su dimensión y por ser un 
polígono compartido con Urdiain, se cedió la gestión a Nasuvinsa. Se tramitó un PSIS el cual posteriormente 
se dejó sin efecto.

El  Sector  7  “Dermau”  se  ha  tramitado  y  cuenta  con  Plan  Parcial,  Reparcelación  vigentes  y  Proyecto  de 
Urbanización aprobado inicialmente.

El Sector Zangitu está en su mayor parte afectado por la zona inundable del río Burunda, por lo que en este 
nuevo PGM se considera la medida preventiva de mantener el carácter rústico de estos terrenos, si bien en 
la  zona  no  afectada  por  la  inundación  del  río  pueda  destinarse  como  área  de  oportunidad  para 
implantación de actividades económicas.

Para el sector Dermau, tratándose de un polígono ya reparcelado, se estudiará la posibilidad de mejora de 
la ordenación y reducción de costes de urbanización para que la repercusión no sea tan alta.

Como  gran  área  de  reserva  para  actividades  económicas,  se  propone  sustituir  Zangitu  por  el  área 
Kapitansoro, situada al norte del término,entre la autovía y la antigua N-1, en el entorno de la ermita Nª Sª de 
Erkuden. Se trata de un ámbito con buenas condiciones para este uso y bien comunicada desde los grandes 
ejes viarios. Este nuevo polígono permitiría atraer nuevas empresas a Altsasu/Alsasua para que siga siendo 
cabecera  de la  comarca  y un punto  de relevancia  dentro  de la  misma y  del  eje  Pamplona-Vitoria-San 
Sebastián.

4.6. MOVILIDAD SOSTENIBLE

El modelo elegido de núcleo compacto es el que a priori reduce las necesidades de desplazamiento de la 
población, tratándose de uno de los objetivos del planeamiento urbanístico, junto con el fomento del uso y 
eficiencia del transporte público.

El documento del Plan Urbanístico promoverá estrategias de desarrollo orientado en función del transporte, 
tales como:

▪ En las inversiones  en infraestructuras  urbanas se dará prioridad a la  implantación y mejora  de los 
sistemas de transporte público.

▪ Se utilizarán criterios de urbanización y diseño de vías públicas que favorezcan el transporte público y los 
modos no motorizados, en especial los recorridos peatonales y ciclistas.

▪ Se fomentarán los aparcamientos disuasorios en la periferia urbana, con acceso al transporte público.

▪ Se coordinará el planeamiento urbanístico con la planificación del transporte. Se evaluará la viabilidad 
de gestionar de forma sostenible los movimientos de población y de mercancías que puedan derivarse 
del  desarrollo  de  los  sectores,  analizando  las  posibilidades  de  transporte  público,  la  capacidad  y 
funcionalidad de la red viaria y los modos de transporte alternativos.

Alternativas viarias

La realización de la autovía A-1 y la autovía de la Sakana A-10 y sus enlaces han dado lugar a una nueva 
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situación en relación con los accesos tradicionales al casco urbano de Altsasu/Alsasua. La nueva situación 
hace necesario establecer un nuevo acceso desde el lado Sur de la localidad que mejore la entrada al casco 
urbano y dé salida a los nuevos desarrollos previstos en el planeamiento urbanístico.

Mediante Convenio  con el  Departamento  de Obras  Públicas  del  Gobierno de Navarra,  el  Ayuntamiento 
encargó un estudio de alternativas, en el que se plantearon las siguientes:

▪ Alternativa A: mejora del paso bajo el FF.CC. en la calle García Ximénez, con glorieta y vial paralelo a la 
vía para dar nuevos accesos al casco urbano.

▪ Alternativa B: nuevos accesos desde la antigua NA-240 A hacia la zona del Casco Antiguo.

▪ Alternativa C: nuevos accesos desde la antigua NA-240 A hacia la zona Este a través del polígono de 
Ondarria, con dos opciones, una segunda desde la rotonda de salida de la autovía.

El plano de dichas alternativas se ha incluído en la fase de información y diagnóstico de esta EMOT.

Si bien las conclusiones de dicho estudio recomendaron la mejora del paso bajo el FF.CC. en la calle García 
Ximénez y la alternativa C-2 como acceso principal, se escogió con el Departamento la alternativa A.

▪ Se encargó su desarrollo a SERTECNA, S.A. Este analizó el gasto importante necesario de construcción de 
dos pasos inferiores bajo la vía del FF.CC. para la realización de la nueva glorieta, sin que se pueda tener 
ni siquiera un gálibo de 4 m. Por ello se propuso una nueva alternativa D mucho más económica, que 
mantiene los dos nuevos viales paralelos a las vías del FF.CC., puesto que resulta ventajosa para mejorar 
los accesos a la localidad y dar permeabilidad a la trama urbana, pero reduce el tamaño de la glorieta, 
situándola en el lado Norte y se mantiene el paso inferior existente.

En esta EMOT se comparten las conclusiones del estudio de SERTECNA, admitiendo esta alternativa D que es 
más económica por menos intervencionista,  ya que no afecta a la vía del FF.CC. y no se construyen los 
nuevos pasos inferiores y que además permite la permeabilidad de funcionamiento debido a la construcción 
de las vías laterales.

No obstante, esta es una solución parcial para vehículos ligeros por tener un gálibo reducido. Por ello, se 
considera  que  de  manera  complementaria  se  debería  plantear  una  solución  para  todo  tipo  de  tráfico 
generado para el gran desarrollo urbanístico de la zona Este de Altsasu/Alsasua, con una solución basada 
en la alternativa C adaptada a la ordenación urbanística prevista.
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5. MODELO MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
JUSTIFICACIÓN DE SU ADECUACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN

DEL TERRITORIO VIGENTES

Una vez evaluadas las estrategias alternativas, y analizadas sus ventajas e inconvenientes, se ha tomado la 
decisión  sobre  el  modelo  adoptado,  que  en  este  caso  se  basa  en  la  Alternativa  4  de  las  analizadas 
anteriormente.

A  continuación  se  detalla  el  modelo  de  ocupación  del  territorio  en  sus  propuestas  de  ordenación  de 
estructura  territorial,  definiendo  sus  componentes  territoriales  (ámbitos  espaciales  y  principales 
infraestructuras territoriales) y teniendo en cuenta lo que resulte del estudio de incidencia ambiental y las 
principales interacciones en el sistema, y en sus propuestas de ordenación urbana, con un esquema de la 
ordenación estructurante (clasificación y calificación del suelo, justificación de la evolución urbana previsible y 
cuantificación  del  modelo  propuesto),  así  como la  consideración,  para  cada zona  concreta  del  espacio 
urbano existente que precise actuaciones de rehabilitación, la manera o los mecanismos que favorezcan el 
proceso o lo hagan posible, en cumplimiento del objetivo básico de reutilización y reciclaje de los edificios y 
de los espacios urbanos existentes.

1. MODELO TERRITORIAL

El  modelo de desarrollo  territorial  se define a partir  de sus componentes básicas constituidas por varios 
sectores territoriales espaciales, por las infraestructuras o sistemas territoriales existentes o previstas que 
vinculan la ordenación de la EMOT y por las condicionantes básicas del modelo y problemáticas detectadas. 
No difiere sustancialmente del existente actualmente, que se ha considerado esencialmente válido.

Se mantiene en general la estructura orgánica y fundamental del territorio, compuesto por un núcleo urbano 
en el que se prevén crecimientos ordenados y equilibrados ajustados a las necesidades actuales y futuras, 
con una importante bolsa tanto de suelo residencial como de suelo industrial  motivado por su ubicación 
estratégica  en  el  corredor  de  la  Barranca,  con  la  red  de  comunicaciones  y  servicios  existentes  en  la 
actualidad, mejorados y ampliados, adaptados a las previsiones de crecimiento.

1.1. COMPONENTES TERRITORIALES DEL MODELO

Las componentes territoriales del modelo son las siguientes:

a) Sector espacial territorial situado al Norte, configurado por las formaciones montañosas meridionales de la 
sierra de Aralar,  cubiertas por vegetación de hayedos principalmente,  y robledales en cotas más bajas. 
Constituye el Lugar de Importancia Comunitaria denominado ES 2200020 “Sierra de Aralar”, declarado como 
Zona de Espacial Conservación y con plan de Gestión aprobado mediante Decreto Foral 117/2014, de 29 de 
diciembre (BON nº 16 de 26-1-2015). En él se hayan los principales yacimientos arqueológicos de la localidad 
y lo preside el monasterio de San Miguel de Aralar.

b) Sector espacial territorial situado al Sur, configurado por la ladera septentrional de la sierra de Urbasa. 
Pertenece  al  Lugar  de  Importancia  Comunitaria  denominado  ES  2200021  “Sierra  de  Urbasa-Andía”, 
declarado como Zona de Especial Conservación y con Plan de Gestión aprobado mediante Decreto Foral 
228/2007, de 8 de octubre (BON nº 139 de 7-11-2007).

c) Sector espacial central en el fondo del valle, configurado básicamente por los suelos cultivados de secano 
y en el  que se  localiza  el  asentamiento  urbano y  urbanizable residencial  e  industrial  emplazado en la 
confluencia  de los  ríos  Burunda y Altzania  y  las principales  infraestructuras  (carreteras,  ferrocarril,  líneas 
eléctricas, conducciones de agua, saneamiento y gas, etc.).
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1.2. INFRAESTRUCTURAS O SISTEMAS TERRITORIALES DEL MODELO

Las infraestructuras o sistemas territoriales del modelo son los siguientes:

a) La red de carreteras de Navarra, formada por la autovía del Norte A-1, la autovía de la Barranca A-10, la 
carretera NA-2410 Barranca, la carretera NA-1000 Altsasu/Alsasua - Lte. Gipuzkoa (antiguo tramo de la A-1), 
la carretera NA-1010 Altsasu/Alsasua - Zegama y la carretera NA-7183 Altsasu/Alsasua - Urbasa.

b) Las vías del ferrocarril Madrid-Irún e Irún-Barcelona (tramo Zaragoza-Alsasua). Está en estudio un proyecto 
de corredor ferroviario cantábrico-mediterráneo del TAV en su tramo Pamplona - Conexión con “Y” Vasca. 
con dos alternativas: alternativa H (c2) al norte del núcleo y alternativa V al sur (c3). Los terrenos ocupados por 
las infraestructuras ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviara de Interés General se calificarán como 
Sistema General ferroviario.

c) La red de senderos, caminos rurales y peatonales municipales. Por el extremo Norte del término municipal 
se  sitúa  la  ruta  GR-12  o  “Sendero  de  Euskalerria”,  en  su  primera  etapa Etxegarate-Lizarrusti.  La  red  de 
caminos rurales se planteará como alternativa de movilidad sostenible para tránsito rural, peatonal, bicicleta, 
etc. El PUM estructurará una red en  suelo rústico para el tránsito peatonal en el entorno del núcleo urbano.

d)  Las  infraestructuras  existentes  o  previstas  para  los  servicios  básicos  de  abastecimiento  de  agua, 
saneamiento, electrificación, gasoducto y telecomunicaciones.

1.3. CONDICIONANTES BÁSICAS DEL MODELO Y PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS EXISTENTES

a) La protección del territorio en aquellos espacios de valor natural: ZEC Urbasa y Andía y sierra de Aralar 
con el paisaje natural de los “Cortados de Urbasa-Andía” y “Roquedos de Aralar”. La conectividad ecológica, 
la conectividad territorial  y los puntos críticos para la conectividad: conectividad territorial  en la sierra de 
Aralar. Sistema fluvial.

b) La consideración de las zonas inundables de los ríos Burunda y Altzania, especialmente las que generan 
riesgos en los entornos urbanizados, incluyendo los cursos de agua y zonas endorreicas.

c) La protección de las infraestructuras territoriales existentes y previstas.

2. MODELO URBANO

El  modelo  de  desarrollo  urbano  se  define  a  partir  de sus  componentes  básicas  constituídas  por  varios 
sectores territoriales espaciales, por los sistemas generales existentes o previstos que definen la ordenación 
de la EMOT y por las prioridades básicas del modelo.

En general se ha realizado una propuesta de ordenación urbana y rústica, basada en la resolución de las 
carencias del planeamiento actual y en las nuevas normativas vigentes.

Principalmente,  lo  que se propone es la consolidación de la trama urbana actual,  definida por  el  suelo 
urbano ya urbanizado, completando la trama iniciada en el núcleo, con el objeto de desarrollar de manera 
armónica y congruente el núcleo, rellenando los espacios intersticiales o espacios de borde de acuerdo con 
las  necesidades  planteadas,  y  con  un  crecimiento  residencial  limitado,  desarrollado  junto  al  mismo, 
creándose una continuidad funcional, justificado en la necesidad de preparar suelo para la demanda actual 
y  futura.  Las  ampliaciones  a  más  corto  plazo  se  ubican  en  varios  ámbitos  contiguos  al  suelo  urbano 
existente, como zonas a reordenar del planeamiento vigente y con unidades de ejecución reducidas. El área 
de expansión residencial  a más largo plazo se proyecta en la zona Este  del  núcleo urbano actual,  por 
considerar que esa es el área geográfica natural de expansión más idónea de Altsasu/Alsasua.
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En cuanto a las áreas de carácter industrial o actividades económicas, se reconoce que la actividad industrial 
es el motor económico del municipio por ser cabecera de la comarca y punto de relevancia dentro de la 
misma y del eje Pamplona-Vitoria-San Sebastián.

Se consolidan los polígonos industriales existentes (Ondarria, Ibarrea e Isasia). En Dermau, tratándose de un 
polígono ya reparcelado, se estudiará la posibilidad de mejora de la ordenación y reducción de costes de 
urbanización para que la repercusión no sea tan alta.

Se descarta el sector comarcal de Zangitu por renuncia del Gobierno de Navarra y por situarse en su mayor 
parte en zona inundable del río Burunda. En la zona no afecta por la inundación del río, se plantea un área 
de oportunidad para implantación de actividades económicas.

Otro  ámbito  concreto  para  área  de  oportunidad  de  actividades  económicas,  en  este  caso  terciarios  u 
hosteleros, es el ámbito de la antigua panificadora, junto al nudo norte de la A-1 en el paraje Zelandi.

Como gran área de reserva para actividades económicas, se propone el área Kapitansoro, situada al norte 
del término,entre la autovía y la antigua N-1, en el entorno de la ermita Nª Sª de Erkuden. Se trata de un 
ámbito con buenas condiciones para este uso y bien comunicada desde los grandes ejes viarios.

2.1. COMPONENTES DEL MODELO URBANO

Las componentes del modelo urbano son:

a) Un sector espacial urbano constituído por el casco histórico, configurado por casas adosadas apiñadas 
en torno a calles rectas comunicadas entre sí, amplios espacios abiertos con plaza interior en el entorno de 
la iglesia de la Asunción.

b)  Un  sector  espacial  urbano  constituído  por  el  ensanche  del  núcleo  tradicional  para  uso  principal 
residencial. Se localiza junto a las vías de comunicación N-1 y carretera de la estación (al Norte y Noroeste del 
núcleo original) y hacia el Oeste del núcleo original, iniciándose en el barrio de San Pedro y extendiéndose 
hacia la zona de Intxostia, con una estructura ordenada de ensanche ortogonal.

c)  Sectores  espaciales  urbanos  residenciales  en  barrios  periféricos  al  núcleo  urbano:  Barrio  Estación, 
Ameztia,  Zuntaipe,  Beikolar  y  Ventas-Lezalde  junto  al  nudo de la  carretera  Pamplona-Vitoria,  y  enclave 
dotacional para uso escolar y deportivo en Dantzaleku.

d) Sectores espaciales urbanos industriales en enclaves periféricos: Ibarrea al Noroeste, Ondarria al Sudeste, 
Isasia al Suroeste, ámbito junto a la antigua carretera Pamplona-Vitoria y Dermau al Sur y ámbitos de uso 
ferroviario en terrenos de su propiedad vinculados al mismo.

2.2. SISTEMAS GENERALES DEL MODELO URBANO

- Sistema general viario

El sistema general viario del núcleo urbano existente y previsto está compuesto por los siguientes elementos:

a) Callejero principal urbano:

a1- Red viaria principal, formada por travesías urbanas de las carreteras generales:  NA-7517 Acceso a 
Altsasu/Alsasua (travesía de Alsasua) y NA-7184 Altsasu/Alsasua - Estación FF.CC.

a2- Viales principales que configuran la trama urbana, tanto del núcleo residencial como del polígono 
industrial:  calle  Zelandi/Gª Ximénez  (eje  norte-sur),  calle  San Juan y  calle  Estación  de  acceso a  los 
polígonos Ibarrea e Isasia-Ameztia, calles Idertzagain-Auzobide-Altzania y Zelai txiki  en el ensanche, 
calles Erburua y San Pedro de acceso al enclave institutos y zona deportiva y Amandrea en Otadia.
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a3- Nuevos viales en zonas de expansión (Zelandi al Noroeste, Arkangoa al Este y Lezalde-Dermau al 
Sur), cuyas conexiones con  los viales existentes se indican a modo orientativo en los planos de esquema 
estructurante. La intervención en el sistema viario del núcleo contribuirá a mejorar, diversificar, estructurar 
y jerarquizar la trama.

a4- Mención especial merecen algunas intervenciones en la red viaria actual:

▫ Nuevo acceso al casco urbano desde el lado Sur, con mejora del paso bajo el FF.CC. en la calle 
García Ximénez con glorieta y vial paralelo a la vía para dar acceso en los dos laterales Oeste (calle 
Altzania) y Este (calle Amandrea).

▫ Nuevo acceso Este de Altsasu/Alsasua, desde la antigua NA-240 A, precisando de pasos a través 
del polígono Ondarria, el río y la vía del ferrocarril. Conectaría hasta el nudo norte de la autovía A-1 
con un trazado integrado en la nueva trama residencial de ampliación.

▫ Propuesta de reforma, con rotonda y rectificación de trazado, del encuentro viario peligroso en el 
acceso al polígono industrial de Ibarrea junto al puente bajo la vía del ferrocarril, donde se cruza con 
otros ramales de escasa visibilidad y con velocidad de tráfico excesiva, uno hacia el cuartel de la 
Guardia Civil y el barrio Ameztia por el Oeste y otro hacia la rotonda de la A-1 por el Este.

b) Sistema peatonal estructurante.  Caminos o itinerarios de interés hacia el río,  vías ciclistas y recorridos 
hasta los  senderos  municipales.  Con objeto  de crear  una red de espacios  libres  y  posibilitar  el  acceso 
peatonal a todos ellos, la propuesta contempla las conexiones peatonales entre todas los barrios y el centro.

Se valorarán las medidas eficaces tendentes a reducir la velocidad de vehículos en los tramos de carreteras 
de acceso a suelos urbanos y travesía, y propuestas para mejorar los itinerarios peatonales en las citadas 
travesías, para que tengan un carácter más urbano, en la que el peatón esté protegido.
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Cabe mencionar de manera especial dos actuaciones:

▫ Mejora de la vía de acceso al enclave donde se ubican las instalaciones deportivas Dantzaleku, el 
instituto y la ikastola Iñigo Aritza, ya que se realiza a través de un recorrido circular con caminos 
asfaltados de escasa anchura que apenas permite el cruce de dos vehículos, de tal forma que se 
garantice una accesibilidad adecuada tanto a los vehículos motorizados como ciclistas y peatones.

▫ Reforma del tramo urbano de la carretera NA-2410 para dotarlo de aceras, ya que actualmente 
carece de ellas y dificulta la accesibilidad peatonal a las áreas de empleo existentes.

En cuanto al aparcamiento de vehículos, además de las actuaciones y recomendaciones contenidas en el 
estudio de movilidad, se plantean varias propuestas desde el planeamiento para paliar la falta de plazas 
existente en la actualidad:

▫ En los nuevos sectores residenciales más próximos al núcleo actual (Zelandi, plaza de Arkangoa y 
Otadia  2)  se  plantearán  más plazas  de  las  requeridas  por  el  planeamiento  vigente.  Si  bien  se 
mantiene el módulo exigido para el interior de las parcelas residenciales (1'5 plazas por vivienda 
colectiva  ó  2  plazas  por  vivienda  unifamiliar  aproximadamente),  se  diseñarán  los  viales  con 
anchuras amplias tal que puedan contener una dotación importante de aparcamientos en espacio 
público mayor que el mínimo requerido de 0'5 plazas por vivienda, alcanzando hasta 1'5 plazas por 
vivienda colectiva y mayor en zonas de vivienda unifamiliar.

▫ Esta previsión de aparcamiento tendrá mayor concentración en puntos donde actualmente hay un 
grave déficit como es en la parte trasera del Instituto de formación profesional.

▫ Para el caso particular  del  transporte comarcal  de autobuses,  se plantea un aparcamiento para 
autobuses y posible nueva ubicación de estación de autobuses en un punto mejor comunicado con 
las redes exteriores para interferir lo menos posible a la circulación viaria urbana interior.

- Sistema general de espacios libres públicos

El sistema general de espacios libres públicos del núcleo urbano existente y previsto, está compuesto por los 
siguientes elementos:

a) Espacios libres públicos existentes:

- Plaza de los Fueros, plaza del Ayuntamiento y plaza Iortia en el casco antiguo
- Espacios libres en bulevar calle Zelai, calle San Juan y calle García Ximénez
- Plaza Zumalacárregui
-  Zonas  verdes  y  espacios  libres  en  zonas  de  expansión  (plaza  frontón-centro  cultural  Iortia,  calle 
Idertzagain, calle Nafarroa, calle Erkuden/La Paz, calle Intxaurrondo, Otadia)

b) Espacios libres públicos propuestos:

Zonas verdes en el enclave Institutos-complejo deportivo Dantzaleku
Zonas verdes en ámbito fluvial del polígono Ibarrea
Espacios libres, peatonales y zonas verdes en los enclaves urbanos (Ameztia, Zuntaipe) y sectores de 
expansión,  con  barreras  arboladas  junto  a  las  carreteras  (Zelandi,  Dermau  y  Lezalde)  y  bulevares 
peatonales en Arkangoa y entorno de cementerio
Parque fluvial en el meandro del río Arakil en el área de Zangitu

- Sistema general de equipamientos

El sistema general de equipamientos públicos del núcleo urbano existente y previsto, está compuesto por los 
siguientes elementos:

a) Equipamientos existentes con carácter estructurante:

- Edificio de Ayuntamiento
- Centro de Salud Constantino Salinas
- Residencia de ancianos Aita Barandiaran

ESTRATEGIA PÁGINA   - 64 -



PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ALTSASU/ALSASUA                                                                                                                  EMOT PRELIMINAR  

- Club de jubilados - Casa de la Juventud - Escuela de música y danza
- Centro escolar Zelandi
- Centro FP Sakana LH
- Instituto IES Altsasu
- Escuela infantil municipal
- Complejo deportivo Dantzaleku
- Frontón Burunda
- Casa de cultura Ioirtia
- Centro cívico
- Edificio Mancomunidad
- Área Bomberos-Policía Foral
- Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
- Cementerio

b) Equipamientos públicos propuestos:

La propuesta plantea como dotaciones las que resultan de las cesiones obligatorias en cada uno de los 
sectores o unidades resultantes de los nuevos desarrollos urbanos, que podrán incorporarse al conjunto de 
equipamientos públicos al servicio del conjunto de la población. Se concretarán en el documento urbanística 
que defina la ordenación pormenorizada, con el criterio de que se localizarán en lugares coherentes con el 
conjunto  de  la  ordenación,  de  manera  que sean útiles  para  la  finalidad  encomendada,  evitándose  su 
acumulación  en zonas  residuales  y  marginales.  Como dotación  prioritaria,  se  señala  la  ampliación  del 
Centro de Salud. También se resolverá el déficit de aparcamientos, destacando el entorno del centro de FP.

- Infraestructuras del ciclo del agua

El servicio de agua se gestiona por la Mancomunidad de Sakana.

El suministro de agua procede del embalse de Urdalur y de manantiales de Arbara y Urbasa. El agua se 
distribuye tras su paso por los depósitos de regulación y de potabilización, desde los cuales se abastece por 
gravedad a los puntos de consumo con red subterránea mallada.

Se considera que en condiciones normales hay disponibilidad del recurso suficiente para los desarrollos 
propuestos en este plan, así como su calidad estaría garantizada.

La  recogida  de  aguas  residuales  se  canaliza  hacia  un  emisario  y  se  conducen  hasta  una  Estación 
Depuradora  conjunta  con  Urdiain,  situada  en  este  último  término  municipal  y  gestionada  por  NILSA, 
previamente a su vertido al río Arakil.

Los  elementos  estructurantes  del  ciclo  del  agua,  captación,  depósito,  conducción  principal,  colectores 
emisarios principales, depuradora y punto de vertido, con sus características principales, serán identificados 
explícitamente en el PUM, con expresión de las actuaciones a realizar para la máxima capacidad prevista.

- Vivienda de protección pública

Se  dará  cumplimiento  a  lo  requerido  en la  legislación  vigente  de que el  50  % de la  nueva  capacidad 
residencial, con respecto al planeamiento vigente, se destine a la construcción de viviendas de protección 
pública, si bien podrá solicitarse la reducción si se justifica adecuadamente. Su justificación y concreción se 
realizará en la fase de PUM.

2.3. PRIORIDADES BÁSICAS DEL MODELO URBANO

El sistema de gestión preferente será de Compensación, excepto en aquellas unidades en las que exista un 
interés general.  Las actuaciones municipales en el  ámbito urbanístico se encaminarán,  además de a la 
finalización de los sectores en fase de desarrollo, a liderar la gestión de las unidades de ejecución en las que 
participa el Ayuntamiento como propietario o con interés general para promoción de vivienda protegida, con 

ESTRATEGIA PÁGINA   - 65 -



PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ALTSASU/ALSASUA                                                                                                                  EMOT PRELIMINAR  

el fin de disponer de solares que cubran la demanda existente. Asimismo, se actuará en la adquisición de 
terrenos y ejecución de los equipamientos que carece el municipio,  en la dotación de aparcamientos de 
vehículos, en la renovación de redes en mal estado y en la reurbanización o mejora de viales y espacios 
públicos  para  evitar  los  problemas  de  accesibilidad  apuntados  anteriormente,  juntamente  con  los 
organismos afectados (Gobierno de Navarra y ADIF).

No hay orden de prioridad en el desarrollo de sistemas generales para nuevos equipamientos o de nuevo 
sistema viario por depender de actuaciones conjuntas con otras instituciones.

Se  desarrollarán  los  mecanismos  de  regeneración  interior  necesarios  para  regular  y  fomentar  la 
rehabilitación edificatoria, la regeneración urbana y la renovación urbana que resulten necesarias en todo el 
ámbito del suelo urbano consolidado, de acuerdo con la legislación que resulte aplicable.
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3. JUSTIFICACIÓN ADECUACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO VIGENTES

Los planeamientos supramunicipales que afectan a Altsasu/Alsasua son los siguientes:

ETN ESTRATEGIA TERRITORIAL DE NAVARRA 4/07/2005
POT POT 2 NAVARRA ATLÁNTICA 21/07/2011
PSIS ÁREA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS ANTIGUO FESAL 9-11-1988
PSIS PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO DE LOS RÍOS DE NAVARRA 14-8-1989
PSIS AUTOVÍA IRURTZUN-ALTSASU (SAKANA) 29-8-1990
PSIS GASODUCTO PAMPLONA-ALTSASU 15-1-1992
PSIS AUTOVÍA N-1 (TRAMO ALTSASU-ETXEGARATE) 28-10-1988
PSIS LÍNEA ELÉCTRICA 33 KV, DOBLE CIRCUITO, ALTSASU-ETXARRI ARANATZ 31-1-2005-
PSIS ÁREA ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE URDIAIN-ALTSASU/ALSASUA 18-6-2008 (*)
PUPSIS ÁREA ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE URDIAIN-ALTSASU/ALSASUA 22-12-2010 (*)

* Estos dos últimos se dejan sin efecto por Resolución 203/2012, de 19 de septiembre, del Director General de 
Ordenación del Territorio, Movilidad y Vivienda.

En el modelo adoptado para el PGM de Altsasu/Alsasua no se aprecia contradicción con las previsiones de 
dichos planes supramunicipales. Sobre el POT-2, vinculante para el este planeamiento municipal, se adjunta 
a continuación un análisis de su cumplimiento.

Por otra parte, en el Informe-Memoria de Sostenibilidad Económica que se debe acompañar al PUM se 
justificará la “suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos” según el artículo 15.4 del RDL 
2/2008.

COHERENCIA CON EL MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL ADOPTADO POR EL POT-2

El  modelo  territorial  adoptado  es  coherente  con  las  directrices  establecidas  en  el  Plan  de  Ordenación 
Territorial  de la Navarra Atlántica (POT-2) al que pertenece el municipio de Altsasu/Alsasua, en particular 
para  la  subárea  a  la  que  se  inscribe  (09.3  -  “Sakana  Occidental”,  que  aglutina  a  los  municipios  de 
Altsasu/Alsasua,  Olazti/Olazagutía,  Urdiain  y  Ziordia),  en  los  ejes  estratégicos  considerados:  Patrimonio 
natural y cultural, Sistema urbano e infraestructuras y los objetivos generales y específicos señalados en el 
ámbito del POT 2.

▪ Se reconoce a Altsasu/Alsasua como núcleo puerta  y núcleo vertebrador regional,  pionero lugar de 
industrialización por su situación de nudo con Gipuzkoa y Álava.

▪ Se comparte el objetivo fundamental de mantener el lento ritmo de aumento de la población y el empleo 
en el sector industrial, favorecido por las buenas comunicaciones rodadas y la existencia del ferrocarril, 
con estación principal en el propio Altsasu/Alsasua, reducir la movilidad rodada reforzando los servicios 
y equipamientos, reforzar el sistema de infraestructuras energéticas, telecomunicaciones y red, reforzar 
el sistema de especialización industrial y la oportunidad de áreas logísticas.

▪ El modelo de desarrollo territorial se corresponde con las directrices fijadas por el POT, potenciando el 
sector productivo, sin olvidar el sector primario. Se tiene en cuenta la oportunidad de la zona para áreas 
logísticas. Se atenderán a las necesidades de promoción de vivienda protegida. Los desarrollos serán 
acordes  con  la  definición  de  núcleo  de  población  de  escala  comarcal,  con  los  equipamientos 
adecuados.

▪ La variable paisajística se tendrá en cuenta en la ordenación urbanística:

▫ Se adoptarán los criterios estéticos para la protección del paisaje urbano en sus hitos urbanos más 
significativos.

▫ Se mantendrán las invariantes tipológicas, materiales y texturas que caracterizan la escena urbana.

▫ Se identificarán las perspectivas del entorno próximo, garantizando escapes visuales que, además 

ESTRATEGIA PÁGINA   - 67 -



PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ALTSASU/ALSASUA                                                                                                                  EMOT PRELIMINAR  

de integrar  en el  paisaje urbano  interior  fondos  e  hitos  visuales  naturales,  ilustran  la  magnitud 
limitada del asentamiento y su inserción en el territorio.

▫ Se propondrán acciones de reforma interior que consideren la eliminación o reducción de impactos 
para la restauración paisajística,  especialmente en el  entorno próximo a arquitecturas y recintos 
objeto de protección singular.

▫ Se tendrá un cuidado especial en la homogeneidad material y continuidad volumétrica, relacionados 
con la percepción lejana y visión panorámica del perfil urbano del asentamiento así como con su 
percepción próxima.

▪ Se pone en valor el patrimonio cultural, arquitectónico y urbano, tal como cita el POT:

▫ Área de interés arqueológico: Todo el área de Aralar y el área de Yacimientos romanos en el fondo 
del valle (vía romana)

▫ Itinerarios culturales de interés. Caminos Históricos: Vías Romanas
▫ Rutas culturales. Rutas de interés arquitectónico: De las torres de comunicación heliográfica
▫ Elementos singulares del medio natural, ermitas y arquitectura popular

▪ Aplicación de los principios de sostenibilidad, fomentando el bioclimatismo, la utilización racional del 
suelo,  la rehabilitación urbana y arquitectónica,  la reutilización del patrimonio,  las reformas interiores 
dirigidas a la cualificación de los centros urbanos y el acabado de tejidos y tramas existentes. En cuanto 
a la movilidad sostenible, propone la mejora del transporte público.

▪ Intervención  en  la  ordenación  urbanística  atendiendo  a  los  principios  generales  de  compacidad, 
eficiencia  energética,  complejidad  funcional  y  cohesión  social.  El  desarrollo  urbano  residencial  se 
produce en el interior, acabando el tejido preexistente del asentamiento, y en la periferia inmediata del 
núcleo,  de  acuerdo  con  un  criterio  de  compacidad,  y  considerando  los  elementos  y  preexistencias 
naturales que condicionan su desarrollo, con valoración de las condiciones locacionales de naturaleza 
geoclimática  (topografía,  soleamiento,  inundabilidad,  etc.).  Crecimiento  siguiendo  una  secuencia 
razonable, desde el centro hacia la periferia, prescindiendo de previsiones que induzcan al desarrollo 
expansivo del tejido urbano.

▪ Intervención en el  sistema viario del  núcleo que contribuya a diversificar,  estructurar  y  jerarquizar  la 
trama y mejorar la seguridad viaria. Se mantiene el sistema básico de comunicaciones, con la principal 
vía de comunicación suprarregional formada por las Autovías A-1 y A-10.

▪ Respeto a los valores preexistentes relativos a las tramas urbanas de interés,  tipologías edificatorias 
tradicionales y ámbitos singulares del  tejido urbano,  planteando sus contenidos en armonía con las 
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invariantes formales y materiales que caracterizan al núcleo de población. Preservación de panorámicas 
y fondos visuales que por su interés deben ser objeto de protección.  Se establecerán medidas para 
revitalización de espacios degradados.

▪ Reserva de áreas libres que completen el sistema general de espacios libres y contribuyan a estructurar 
el tejido o articularlo con nuevos desarrollos, estudiándolos en relación con la red viaria y peatonal, con 
el fin de garantizar su accesibilidad, integrándolos en la estructura urbanística del PGM de manera que 
no se localicen en zonas marginales o residuales. De igual manera, las reservas para equipamientos se 
situarán en áreas centrales del tejido, al objeto de procurar una más fácil accesibilidad; se evitará el 
fraccionamiento  que invalide su  finalidad esencial.  Se  preverán espacios  suficientes  para ubicar  las 
previsiones del POT: ampliación Centro de Salud, Centro para alojamiento alternativo para personas sin 
hogar, Centro de atención diurna para dependientes, ampliación centros educativos y creación de un 
Centro de Adultos, Centro de Danza, Espacio museístico del “ferrocarril y la industrialización” y Biblioteca 
comarcal.

▪ El PUM tendrá en cuenta los suelos protegidos que indica el POT referidos a legislación sectorial, áreas 
de especial protección y riesgos naturales.
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COORDINACIÓN CON OTROS PLANES MUNICIPALES

Por  su  situación,  el  Plan  General  de  Altsasu/Alsasua  deberá  coordinarse  con  planes  de  municipios 
adyacentes, principalmente con los que lindan en la zona del valle, que son Olazti/Olazagutía y Urdiain. Con 
este último municipio deberá acordarse el ámbito de actuación conjunto del área de actividades comarcal 
que está en estudio.
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6. ESQUEMA DE ORDENACIÓN ESTRUCTURANTE Y CUANTIFICACIÓN DEL MODELO PROPUESTO

1. ORDENACIÓN ESTRUCTURANTE DEL SUELO NO URBANIZABLE

En la EMOT, los aspectos considerados como elementos determinantes de la ordenación municipal en suelo 
no urbanizable son los siguientes:

1.1. SUELOS DE PROTECCIÓN

- Por legislación sectorial o por instrumentos de ordenación

Los suelos de protección por estar incluídos en alguna legislación sectorial o por estar excluídos del proceso 
urbanizador por instrumentos de ordenación del territorio son los siguientes:

a)  Suelo de valor  ambiental  -  Zonas de Especial  Conservación (ZEC):  ES 2200021 “Sierra  de Urbasa-
Andía”

b) Suelo de valor para su explotación natural - Montes de Utilidad Pública

c) Suelo de valor cultural - Yacimientos arqueológicos

- Por riesgos naturales

Se  incluyen  como  suelos  de  protección  por  estar  amenazados  por  riesgos  los  suelos  de  riesgo  por 
inundación tanto lenta como rápida (ríos y barrancos) y los riesgos por movimientos de tierra:

a) Zonas inundables - Inundabilidad ríos Altzania y Arakil

b) Zonas potenciales de riesgo en las regatas procedentes de la Sierra de Aralar,  por presentar  un 
carácter más torrencial

Con  respecto  a  los  riesgos  por  incendio,  Altsasu/Alsasua  se  localiza  en  un  ámbito  de  peligrosidad 
moderada.  En  la  fase  de  PUM  se  aplicarán  los  criterios  oportunos  para  prevenir  la  implantación  de 
construcciones en terrenos próximos a zonas arboladas.

- Por modelo territorial

Los suelos de protección que quedan excluídos del proceso urbanizador en razón al modelo de desarrollo 
territorial por estar incluídos dentro de otros instrumentos de ordenación del territorio, en este caso los suelos 
recogidos en el POT 2, son los siguientes:

a) Suelo de valor ambiental - Conectividad territorial, en la sierra de Aralar

b) Suelo de valor ambiental - Zona fluvial, humedales y sistema de cauces y riberas. Incluye cursos de 
agua,  tanto  continuos  como discontinuos,  así  como la  zona  de servidumbre  según el  Real  Decreto 
9/2008, de 11 de enero.

c) Suelo de valor paisajístico - Paisajes Naturales: Cortados de Urbasa-Andía y Roquedos de Aralar.

d) Suelo destinado a infraestructuras: carreteras existentes (autovías A-1 del Norte y A-10 de la Barranca, 
NA-2410  Barranca,  NA-1000  Alsasua-Lte.  Gipuzkoa,  NA-1001  Alsasua-Zegama,  NA-7517  Acceso  a 
Alsasua, NA-7183 Alsasua-Urbasa y NA-7184 Alsasua-Estación FF.CC.) y red de ferrocarril (líneas Madrid-
Irún y Zaragoza-Alsasua).
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1.2. SUELOS DE PRESERVACIÓN

La  categorización  de  los  suelos  de  preservación  se  determinará  a  partir  de  las  unidades  ambientales 
definidas  en  el  POT  2,  poniendo  en  valor  los  diversos  elementos  de  interés  dentro  del  municipio  de 
Altsasu/Alsasua  merecedores  de  ser  preservados  por  sus  valores  ambientales,  paisajísticos,  agrícolas, 
ganaderos, culturales.

Además se incluyen como suelos a preservar todas las infraestructuras del municipio (tales como la red de 
caminos, acequias, redes, etc.), el suelo de actividades especiales (cementerio) y el suelo de salvaguarda del 
modelo de desarrollo.

También se incluirá el paisaje de interés municipal como Suelo de valor cultural y paisajístico, valorando los 
enclaves identificados en la fase de información y de participación ciudadana, como son  el  entorno de 
Dantzaleku Usolarrain y Basoitxi, el robledal junto a la ermita de San Pedro y la cresta de Urbasa.

1.3. HÁBITATS CON VALOR NATURAL

En el término de Altsasu/Alsasua se encuentran los siguientes Hábitats de Interés Comunitario:

Código UE Descripción
4030 Brezales atlánticos y mediterráneos
4090 Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios y secundarios
9120 Hayedos atlánticos acidófilos
9150 Hayedos xero-termófilos calcícolas
9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis
92A0 Saucedas y choperas mediterráneas

Los  hábitats  de interés  comunitario  incluidos  en los  anexos de la  Directiva  de hábitats,  son  objetivo  de 
conservación de la Unión Europea.

1.4. SISTEMA FLUVIAL

La  red hidrográfica  está  formada por  los  ríos  Burunda  (Arakil)  y  Altzania  y  los  afluentes  o  regatas  que 
descienden de las sierras de Aralar y Urbasa, tales como las de Andrea Galdu Zan y Buztintza en la margen 
derecha del río Burunda y San Martín, Uzkullu, Santa Luzia y regata Txantxi en la margen izquierda.

Se consideran como estructurantes en sus aspectos hidrológicos, para los que el planeamiento garantizará 
su función propia sin reducción de su carácter ecológico. Los riesgos de inundación serán tenidos en cuenta.

Los barrancos y regatas se consideran en sus funciones hidráulica y ecológica, garantizando la prevención 
de riesgos, la continuidad natural de corrientes y su carácter de corredores ecológicos.

1.5. MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA

En el término municipal de Altsasu/Alsasua se hallan inventariados en el catálogo de Montes de Utilidad 
Pública de Navarra los siguientes:

11.336 La Barga ................................................ 135 Ha
11.337 Alzania ................................................... 1.042 Ha
11.338 San Pedro y Basabea .......................... 579 Ha
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2. ORDENACIÓN ESTRUCTURANTE DEL SUELO URBANO

Los elementos  estructurantes  de la  ordenación  en suelo  urbano  y  urbanizable  se expresan de manera 
gráfica en el plano ESQUEMA DE ORDENACIÓN ESTRUCTURANTE que se adjunta al presente documento.

2.1. RESIDENCIAL

El modelo urbano residencial propone la consolidación en general del parque residencial actual y de los 
sectores en ejecución (Beikolar), la definición pormenorizada de los enclaves urbanos (Ameztia, Zuntaipe), la 
reordenación de los espacios urbanos en los sectores sin desarrollar (Zelandi), la intervención en lo posible 
en  las  unidades  con  ordenación  pormenorizada  (Lezalde,  Venta  Zelai),  la  delimitación  de  unidades  de 
reducido tamaño en suelo urbano no consolidado adyacentes al núcleo urbano actual (Mendizal, Arkangoa, 
Otadia) y la creación de una bolsa o reserva de terreno exterior para unas 900 viviendas (además de los 
solares vacantes en suelos urbanos provenientes del plan vigente o de zonas de reordenación) hacia el Este 
del actual núcleo urbano.

No obstante, no significa que en el período de vigencia del Plan General Municipal deba desarrollarse todo 
el suelo planificado. Se clasificará como suelo urbanizable la superficie que se considere conveniente según 
el estudio de necesidades de vivienda en Altsasu/Alsasua y que tenga en cuenta además la finalidad de 
completar la trama preexistente, de resolver las carencias de ordenación y de dotaciones del plan actual, de 
realizar un documento urbanístico con vocación de perdurar en el tiempo y justificado también en que la 
localización estratégica de Altsasu/Alsasua como cabecera de comarca en el corredor de la Sakana puede 
demandar puntualmente suelo residencial derivado del desarrollo industrial concentrado en el municipio, tal 
como ocurrió en épocas pasadas, difícil de cuantificar en el momento presente.

El PUM justificará el dimensionamiento y características de la propuesta residencial y particularmente de la 
de régimen de protección pública (VPO), en cumplimiento de lo dispuesto en la LFOTU.

2.2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

La previsión específica de suelo para actividades económicas consiste en la consolidación de los polígonos 
existentes (Ibarrea, Ondarria, Isasia y margen de antigua carretera Pamplona-Vitoria), la intervención en lo 
posible en el sector ya reparcelado de Dermau con la finalidad de mejora de la ordenación y reducción de la 
repercusión de urbanización y la reserva de un gran área estratégica para actividades económicas en el 
paraje Kapitansoro y de enclaves de oportunidad en la zona de Zangitu no afectada por la inundabilidad del 
río y en el solar de la antigua panificadora, éste para usos terciarios u hosteleros.

2.3. INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS Y EQUIPAMIENTOS

El PUM recogerá los elementos estructurantes del ciclo del agua, captación, depósitos, conducción principal, 
colectores  emisarios  principales,  depuradora  y  punto  de  vertido,  con  sus  características  principales. 
Identificará las necesidades de abastecimiento generadas por los nuevos desarrollos. Recogerá también los 
esquemas estructurantes de la red de energía, red de gas, red de residuos y red de telecomunicaciones.

Asimismo, se concretarán las reservas de dotaciones en cumplimiento de los mínimos establecidos por la 
LFOTU.

2.4. RESUMEN DE SUPERFICIES

De manera aproximada y orientativa, se exponen a continuación los datos de superficies de cada uno de los 
usos globales que se presentan en la ordenación urbanística de Altsasu/Alsasua:
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Uso global Residencial - Consolidado o en desarrollo ......................... 870.000 m²
Uso global Residencial - Zonas a reordenar ......................................... 270.000 m²
Áreas de expansión residencial .............................................................. 216.500 m²
Uso global Industrial - Consolidado o en desarrollo ............................. 770.000 m²
Uso global Industrial - Zonas a reordenar ............................................. 91.200 m²
Áreas de oportunidad actividad económica:
          Kapitansoro ...................................................................................... 613.000 m²
          Zangitu ............................................................................................. (sin concretar)
          Panificadora (terciario u hostelero) ................................................ 11.000 m²
Suelo no urbanizable ................................................................................ (resto)      
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7. JUSTIFICACIÓN INCLUSIÓN PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PLANIFICACIÓN URBANA

INTRODUCCIÓN

En  los  últimos  años,  la  evolución  en  materia  de  igualdad  de  género  ha  sido  positiva,  al  menos  si  se 
considera el Índice de Igualdad de Género según los datos del Instituto de Estadística de Navarra. Navarra 
tiene un IIG de 69'2 en 2015, mayor que el de España (68'3), y estaría en el lugar 9º de la UE-28, cuya media 
es de 66'2.  No obstante,  el  resultado destaca la  lentitud  con la  que se avanza hacia  el  objetivo  de la 
igualdad y el retroceso habido en algunos campos, según se representa en el siguiente cuadro:

El planeamiento urbanístico municipal sienta las bases materiales de las relaciones sociales en la medida en 
que determina la forma y distribución del suelo y de los usos del mismo, adopta decisiones que facilitan o 
dificultan  la  igualdad  de  los  diferentes  grupos  sociales  y  la  posibilidad  misma  de  generar  respuestas 
colectivas  a las necesidades comunes,  y  define  y regula aspectos que condicionan la  vida diaria  de la 
ciudadanía, como son los siguientes:  el modelo de ciudad que se postula,  compacta o dispersa, con el 
acento en la vivienda o en el espacio público, el tipo de movilidad, de equipamientos, las prioridades en las 
inversiones, etc.

El urbanismo clásico desde sus orígenes promovió el desarrollo de una sociedad productivista, fuertemente 
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segregada por la renta y el género, donde el ciudadano tipo que se tenía en cuenta era por lo general un 
varón sano, motorizado, con recursos económicos y sin responsabilidades familiares. La ciudad diseñada 
para este ciudadano tipo,  sin embargo genera dificultades en el  desarrollo  de la  vida cotidiana de las 
personas que no responden a estas características, que son la mayoría de la población (niñas/os, jóvenes, 
personas mayores…).  Una consecuencia clara de este modelo es que en nuestras ciudades los niños y 
niñas tienen cada vez menos autonomía, se desplazan menos y a distancias más cortas. Esto repercute en 
su desarrollo como personas, en su relación con el entorno en el que viven, y también negativamente en la 
vida de las personas que se encargan de su cuidado, que a día de hoy siguen siendo mayoritariamente 
mujeres.

La redacción o revisión de un Plan General Municipal es el momento oportuno para introducir otra forma de 
entender la vida, la organización, el crecimiento y las prioridades que se adoptan a la hora de pensar la 
evolución del municipio.

Por ello, el PGM propondrá medidas elaboradas a partir de la información obtenida de los/as habitantes de 
Altsasu/Alsasua,  para dar  respuesta  a  las problemáticas  concretas  identificadas y  a las propuestas  de 
mejora aportadas a través de un proceso participativo.

Aplicar la perspectiva de género garantiza incluir una visión más amplia de las necesidades y consecuencias 
de las intervenciones propuestas que en el urbanismo tradicional, ya que parte de la base de consultar la 
gente que vive y habita un lugar.

La  ciudad  inclusiva  es  la  que  responde  a  las  necesidades  de  todas  las  personas  que  la  habitan, 
independientemente de su género, su grado de movilidad, sus recursos económicos o las actividades que 
realicen a lo largo del día. Es la ciudad que acoge y facilita, frente a la ciudad motorizada, hostil e insegura. 
Es la ciudad que facilita la socialización y el encuentro de sus habitantes y que permite la participación en la 
toma de decisiones de todos los aspectos que repercuten en la vida diaria. Y también, es la ciudad que pone 
en valor la vida cotidiana y que favorece el desarrollo de todas las actividades que cualquier persona lleva a 
cabo a lo largo del día, frente a la sobrevaloración del trabajo productivo y del excesivo protagonismo del 
tráfico rodado de la ciudad actual. La ciudad inclusiva es por tanto la que incluye la perspectiva de género, 
que planifica teniendo en cuenta a todos sus habitantes, sus necesidades y deseos y facilita la toma de 
decisiones compartida como base del sentimiento de pertenencia a la comunidad.

MARCO LEGAL

La Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre Mujeres y Hombres, establece una serie de políticas en 
relación con la ordenación territorial y el urbanismo que es necesario considerar de cara a la elaboración de 
instrumentos  urbanísticos.  Estas  políticas,  establecidas  en  el  artículo  55  de  la  citada  Ley  Foral,  son  las 
siguientes:

▪ Los  poderes  públicos  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  arbitrarán  los  medios  necesarios  para 
garantizar  que  sus  políticas  en  materia  de  ordenación  del  territorio,  medio  ambiente,  vivienda  y 
planeamiento  urbanístico  integren  la  perspectiva  de  género,  y  fomentarán  la  participación  de  las 
mujeres  en el  diseño y  la ejecución de estas políticas.  Asimismo,  dichas políticas deberán tener  en 
cuenta las necesidades de las mujeres y hombres, tanto en el ámbito productivo como reproductivo y 
favorecerán el acceso en condiciones de igualdad a los diversos servicios e infraestructuras urbanas.

▪ En  el  diseño  de  los  espacios  y  planificaciones  urbanísticas,  se  tendrá  en cuenta  aspectos  como la 
iluminación, longitud de caminos peatonales, distancia desde la parada de autobús o garaje, tipo de 
accesos, configuración de plazas y jardines y similares, que fomentarán los espacios seguros para una 
vida libre de violencias contra las mujeres.

▪ Las Administraciones Públicas integrarán el enfoque de género en la investigación, el análisis, el diseño y 
la puesta en marcha de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, así como en la toma 
de decisiones políticas y técnicas, visibilizando los distintos impactos de este fenómeno tanto en nuestro 
entorno como en otros territorios.
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OBJETIVOS

A continuación se desglosan los objetivos específicos que persigue el Urbanismo con Perspectiva de Género 
y del interés de incluirlos en el Plan General Municipal:

▪ Contrarrestar  el  desequilibrio heredado del sistema patriarcal,  basado en la diferente asignación de 
roles a hombres y mujeres, con distinta valoración y acceso al poder y representación, como estrategia 
de  trabajo  por  una  sociedad  más  justa  e  igualitaria.  Es  importante  reconocer  que  cuando  una 
desigualdad no se tiene en cuenta, se está apoyando la posición hegemónica y por tanto fortaleciendo 
al grupo de mayor poder.

▪ Reequilibrar  el  acceso  a  los  bienes  urbanos,  puesto  que  el  planeamiento  es  también  una  política 
redistributiva de un bien escaso (el suelo) y debe tener en cuenta que las mujeres siguen teniendo un 
acceso más precario o limitado a la renta, a la vivienda, a la movilidad, al empleo o al tiempo libre.

▪ Poner en valor el trabajo reproductivo frente a la sobrevaloración del trabajo productivo. Visibilizar las 
labores de cuidado, invisibilizadas por la sociedad patriarcal, que no les da ningún valor, pero que son 
la esencia del mantenimiento de la vida; y garantizar su desarrollo en condiciones óptimas.

▪ Invertir las prioridades de las últimas décadas y poner el sostenimiento de la vida en el centro frente a la 
primacía de la rentabilidad económica.

▪ Superar el modelo androcéntrico referencia de la sociedad patriarcal del “ciudadano tipo” y reconocer la 
complejidad que compone la sociedad, siendo sensible  a los intereses  de los niños y niñas,  de los 
jóvenes,  de las personas mayores,  de las personas con discapacidad y en general  a  los  colectivos 
dependientes y más vulnerables.

▪ Reconocer a las mujeres como usuarias expertas en el uso cotidiano del entorno urbano debido a las 
múltiples  tareas  que realizan y por  actuar  como portavoces  de colectivos  dependientes  que siguen 
estando mayoritariamente a su cargo. Las mujeres siguen realizando a día de hoy en un porcentaje muy 
elevado las labores de cuidado y atención de niños y niñas y personas dependientes, por ello conocen 
de  primera  mano  la  situación  y  dificultades  de  estos  colectivos,  convirtiéndolas  en  interlocutoras 
esenciales para poder dar una respuesta a sus necesidades también a través del planeamiento.

▪ Garantizar  el  acceso  igualitario  al  espacio  público,  lugar  de  encuentro  entre  personas  diferentes 
necesario en cualquier comunidad. Para ello es fundamental integrar la premisa de la seguridad en la 
concepción y diseño de los entornos urbanos.  La falta de seguridad y movilidad es un serio obstáculo 
para alcanzar la igualdad de género en la ciudad, en la medida que limita el derecho de las personas a 
participar plena y libremente como ciudadanía en sus comunidades.

▪ Potenciar y promover los equipamientos públicos en general, pero especialmente los que asumen el 
traspaso de la responsabilidad o ejecución de las tareas domésticas que sale de los hogares a la esfera 
pública,  para  facilitar  y  poder  garantizar  la  inserción  de  las  mujeres  al  mundo  laboral.  Mimar  los 
equipamientos,  entendiéndolos  además  de  como  contenedores  de  servicios,  como  motores  de  la 
actividad y la vida en la calle.

▪ Promover una movilidad sostenible,  basada en los desplazamientos a pie,  bici  y transporte  público, 
priorizando la proximidad y la autonomía (evitando la dependencia del vehículo privado) accesible para 
todas las personas.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para introducir la perspectiva de género es fundamental trabajar con la ciudadanía de cada lugar concreto, 
conocedora experta de la realidad del municipio, de sus problemáticas y fortalezas, y que además va a ser 
la que la va a habitar. Recoger esta información es un objetivo de la fase del proceso participativo que se 
desarrolla en la redacción del Plan General Municipal, donde se reflexiona sobre los aspectos anteriormente 
señalados que aporten  a los/as  participantes  una nueva  visión  de los  diferentes  factores  urbanos  que 
afectan al desarrollo de su vida diaria así como sobre el concepto de calidad de vida. Todo ello con vocación 
de hacer una aportación desde el género, a un proceso que tiene una repercusión fundamental en la vida 
de sus habitantes,  para entre todas y todos trabajar transversalmente por la igualdad entre hombres y 
mujeres, definiendo ciudades más inclusivas.
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Junto con la técnica de igualdad del Ayuntamiento, se hará un llamamiento a varias mujeres con diferentes 
perfiles (mayores, jóvenes, madres con hijos...)  para formar un grupo de ciudadanía que aporte su visión 
sobre la problemática urbanística con el fin de que se recojan sus sugerencias.

En la fase de participación se ha detectado la siguiente problemática:

▪ Existencia de zonas oscuras, motivado en algunas zonas por el cambio de luminarias halógenas a led.

▪ Falta de iluminación en el parking de Zelandi.

▪ Ambiente peligroso en entorno de calle Zumalacárregui, con casas de baja calidad antiguas, en el que 
se da la marginalidad, trapicheo de droga, altercados, etc.

▪ Zonas  potencialmente  peligrosas  en  el  final  del  pueblo,  p.  ej.  junto  al  camino  a  las  piscinas 
principalmente de noche, y los pasos bajo la vía del ferrocarril (de la estación al barrio de Ameztia).

▪ En cuanto al empleo, las actividades industriales apenas generan empleo femenino.

PROPUESTAS

A lo largo del proceso de redacción del Plan General Municipal en sus diversas fases y en la ordenación 
urbanística pormenorizada detallada en el Plan Urbanístico Municipal, se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos específicos en relación con la igualdad de oportunidades entre ambos sexos:

▪ Los  intereses  en muchos  aspectos  son diferentes  según el  género,  en movilidad en general  en las 
ciudades el hombre utiliza más el coche y las mujeres el transporte público o tránsitos peatonales.

▪ Los datos y encuestas se realizarán desagregados por sexos y tramos de edad.

▪ Cuestión importante el uso no sexista del lenguaje y los indicadores de género.

▪ Horarios de convocatorias a reuniones y procesos de participación: variedad de horarios, con posibilidad 
de servicio de ludoteca-guardería en esos períodos; a las 7 de la tarde, hora habitual de convocatoria de 
reuniones en el Ayuntamiento, muchas mujeres no pueden asistir por motivos de atención familiar.

▪ Reuniones con foro reducido: las mujeres, en foros amplios, se retraen a hablar.

▪ Espacios públicos diseñados teniendo en cuenta también aspectos como la seguridad y accesibilidad 
universal:

▫ Evitar árboles grandes cerca del acceso a las casas por sombras y falta de visibilidad.

▫ Mejora de iluminación de calles por la noche para evitar zonas oscuras.

▫ Cuidado con estanques y elementos sucios para los niños.

▫ Valorar de manera importante la accesibilidad, escalones, desniveles y tamaños de aceras.

▫ Regeneración urbana de edificaciones antiguas en barrios degradados para evitar guetos.

▪ Oferta de tipologías de viviendas variada para resolver la demanda. El poder adquisitivo de las mujeres 
no da para viviendas unifamiliares.

▪ Diversificar los usos permitidos y actividades, principalmente para ofertar trabajo a mujeres.

▪ Sería interesante dar reconocimiento público a las mujeres (p. ej., en el nombre de calles: habitualmente 
tienen nombre de hombres).

Esta visión del urbanismo con perspectiva de género se ha tenido en cuenta en la tramitación de la EMOT:

▪ Los  datos  aportados  en  el  análisis  y  diagnóstico  territorial,  actas  de  las  jornadas  de  participación 
ciudadana y encuestas, se han realizado en lo posible desagregados por sexos y tramos de edad.

▪ En los textos y en las comunicaciones verbales se ha utilizado, salvo error u omisión, lenguaje no sexista 
e inclusivo.

▪ En la fase de participación ciudadana se ha atendido a las necesidades de las mujeres, organizando la 
convocatoria de las reuniones en los horarios mejor adaptados para que pudieran asistir, y dando voz a 
las mujeres de diferentes perfiles para que den su opinión de la problemática urbanística desde su 
punto de vista para que sus soluciones se recojan en las propuestas de ordenación.
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▪ Aunque se trata de un documento que no realiza el diseño pormenorizado de la ordenación urbanística, 
sí que se han detectado varios puntos significativamente inseguros, como son la peligrosidad nocturna 
por la distancia de los aparcamientos de la periferia al centro o el paso bajo la vía del ferrocarril.

También  se  han  detectado  deficiencias  en  la  urbanización  de  algunos  viales  principales  de 
comunicación como son de acceso a las instalaciones deportivas-instituto-ikastola, estrecho y sin acera 
de protección para peatones, o la antigua carretera en la zona sur, sin acera para peatones. Todo ello 
se indica en la diagnosis, y se planteará solucionar en los documentos de desarrollo del PGM.
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8. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA

Conforme a la Ley 52/2007 de la Memoria Histórica, se está confeccionando un mapa en el que consten los 
terrenos en que se han localizado restos de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o 
la represión política posterior.

La Ley Foral 29/2018 de 26 de diciembre, de Lugares de la Memoria Histórica de Navarra, tiene por objeto 
regular  la  declaración,  protección,  conservación  y  difusión  de  los  lugares  de  la  memoria  histórica  de 
Navarra,  con  la  finalidad de que sirvan como espacios  de transmisión  de  la  memoria  y  contribuyan a 
promover una cultura de paz y convivencia desde valores de tolerancia y respeto a los Derechos Humanos.

En lo que respecta al municipio de Altsasu/Alsasua, se ha consultado el visor de FOSAS, LUGARES DE LA 
MEMORIA  Y  OTROS  LUGARES  del  Gobierno  de  Navarra,  definidos  éstos  como  los  lugares  donde  existe 
constancia, física o testimonial, de que se produjeron enterramientos, al objeto de no establecer desarrollos 
urbanísticos en zonas próximas a los emplazamientos en las fosas. Consta únicamente una fosa, según 
localización señalada en el mapa adjunto:

En el  caso de la fosa de Altsasu/Alsasua,  se trata de una fosa prospectada (la Asociación de Ciencias 
Aranzadi desarrolló una prospección mediante georradar en el año 2000 para localizar la situación exacta 
de esta fosa, determinando que por la profundidad de la misma y su situación, bajo la carretera, hace muy 
difíciles  las  labores  de  recuperación  de  los  posibles  restos).  Era  utilizado  como  lugar  clandestino  de 
enterramiento de fusilados. Se desconoce el número total de víctimas aunque hay una identidad conocida 
de un fogonero afiliado a la CNT nacido en San Asensio (La Rioja) y residente en Altsasu/Alsasua, que fue 
detenido en Alsasua el día 14-9-1936 y asesinado esa misma noche.

Por  su situación,  en el  antiguo trazado de la N-I  (actual  NA-1000)  y  alejado del  núcleo urbano,  no crea 
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conflicto con las propuestas de desarrollo urbanístico planteadas en este PGM.

En otro orden de cosas, según el censo de símbolos franquistas realizado en 2016 (Acuerdo del Gobierno de 
Navarra, de 30 de noviembre de 2016), no quedan en el municipio de Altsasu/Alsasua emblemas, esculturas 
o nombres de calles que deban retirarse o sustituirse en cumplimiento de la legislación sobre memoria 
histórica.
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9. PLAN DE ORDENACIÓN COMERCIAL

MARCO LEGAL

La Ley Foral 17/2001, de 12 de Julio, reguladora del comercio en Navarra, establece en su artículo 18 “Planes 
Generales Municipales” lo siguiente:

“1. Los Planes Generales Municipales deberán ajustarse en la ordenación del uso comercial, además de  
a la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, a los principios y  
criterios establecidos por la presente Ley Foral así como por los Planes de Ordenación Territorial.

2. El Planeamiento General Municipal habrá de incluir,  a los efectos del uso comercial,  las siguientes  
determinaciones:

a) La delimitación de los suelos urbanos y urbanizables que mejor se adapten a los siguientes usos:

◦ Comercial genérico y

◦ Comercial específico para grandes establecimientos comerciales (establecimientos que tienen  
una superficie útil para la exposición y venta de productos superior a 2.500 m²).

Dicha delimitación se realizará de conformidad a los principios y criterios recogidos en los artículos 16,  
17 y 19.6 de la Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, reguladora del comercio en Navarra.

b) Una dotación comercial  mínima en los bajos de los edificios de vivienda colectiva de 3 m² por  
vivienda, sin que pueda autorizarse en dicha dotación establecimientos que por sus características  
deban ser objeto de un PSIS.

c)  Un plan de atracción y ordenación comercial.  Contendrá medidas de embellecimiento,  mejora  
urbana de las áreas comerciales de los cascos urbanos y áreas residenciales de alta densidad.”

DIAGNOSIS

En el apartado de diagnóstico territorial del municipio de esta EMOT y en la fase de participación ciudadana, 
con  reuniones  temáticas  con  Cederna-Garalur  y  Asociación  de  Comerciantes  de  Altsasu,  se  analiza  la 
actividad comercial de esta localidad. Como conclusiones, cabe señalar lo siguiente:

▪ Altsasu/Alsasua es polo de atracción comarcal de actividades económicas en general y del comercio en 
particular.

▪ El comercio, pese a encontrarse distribuido de forma bastante dispersa en el municipio, muestra una 
tendencia  a establecerse  en zonas concretas,  como la  calle  San Juan,  Altzania,  Travesía  Intxostia  o 
Casco Antiguo. Hay algunas actividades de gran tamaño en la periferia (supermercado, bazar).

▪ Se han suspendido licencias para casas de apuestas para regularlo en el PGM.

▪ Existe dotación suficiente, pero en las últimas fechas hay tendencia a cerrar locales, no hay relevo, hay 
muchos locales vacíos.

▪ El principal problema para el pequeño comercio es la falta de aparcamiento próximo. Se ha realizado 
por parte de Cederna-Garalur un estudio de la movilidad interna en Altsasu/Alsasua sobre tráfico y 
aparcamiento con diagnóstico y propuestas en relación con la movilidad, que se incluye como anexo a 
la presente memoria de la EMOT.

Se adjunta a continuación plano con la localización de las actividades comerciales existentes en el núcleo de 
Altsasu/Alsasua.
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El  comercio  del  municipio  ha  intentado,  en  términos  generales,  adaptarse  gradualmente  a  las  nuevas 
tendencias, existiendo numerosos comercios de calidad. No obstante, el comercio de Altsasu/Alsasua se ve 
en parte  desfavorecido  por  las  grandes posibilidades de comunicación  que mantiene  el  municipio  con 
capitales como Pamplona o Vitoria, debido a que no puede competir con grandes centros comerciales o con 
el comercio muy especializado.

Hace unos años se constituyó la Asociación de Comerciantes de Altsasu/Alsasua con objeto de promover y 
dinamizar la vida comercial del municipio. La Asociación agrupa a cerca del 80% de los establecimientos 
comerciales.  Las actividades que han desarrollado son fundamentalmente  de carácter  promocional  con 
objeto  de potenciar  el  atractivo  comercial  de Alsasua:  campañas Primavera-Verano,  Sorteos,  Campaña 
Navidad...

Según el diagnóstico de la situación comercial de Navarra, elaborado por la Dirección General de Turismo y 
Comercio, los problemas más importantes del comercio minorista en Navarra serían los siguientes:

▪ Implantación de grandes superficies comerciales
▪ Alquileres de locales comerciales muy altos
▪ Escasas ayudas económicas de la administración
▪ Dificultad para acceder a fuentes de financiación
▪ Entorno urbano para el desarrollo local del comercio (aparcamiento...)

OBJETIVOS

Los grandes objetivos estratégicos del plan para impulso del comercio son los siguientes:

▪ Impulsar la Gobernanza Pública del Sector Comercial en Navarra, en el contexto de eficacia sobre la 
toma de decisiones  que afecten al  sector  comercial,  y  que implica tanto  a  la  Dirección General  de 
Turismo y Comercio como a otros departamentos del Gobierno de Navarra (Ordenación del Territorio o 
Administración Local) y a los propios ayuntamientos.

▪ Estimular la Cooperación Empresarial en el Sector Comercial de Navarra. El asociacionismo, tanto local, 
zonal o sectorial, es una de las principales herramientas empresariales para el desarrollo de una zona o 
sector. Se considera fundamental el fomento del asociacionismo, la regulación y desarrollo de fórmulas 
de cooperación público-privada, el fomento de alianzas de colaboración para consolidar el comercio 
rural y promover fórmulas de complementariedad del comercio con el turismo y la artesanía navarra.

▪ Avanzar en el Grado de Competitividad y Desarrollo Tecnológico de la Pyme Comercial Navarra. Ante el 
déficit  de  competitividad  de  parte  del  comercio  minorista  de  proximidad  de  Navarra,  es  necesario 
aumentar  la  capacidad  competitiva  y  de  innovación  del  comercio  en  todas  sus  zonas  y  sectores, 
mediante acciones encaminadas a mejorar la gestión y la imagen de los negocios, la incorporación de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación a la gestión del negocio, la formación específica y 
especializada según las necesidades formativas de los subsectores comerciales, implantar la cultura de 
la  calidad  que  aporte  valor  añadido  a  la  venta  y  seguir  fomentando  un  relevo  generacional  con 
garantías de viabilidad.

▪ Facilitar  la  Innovación  y  el  Emprendimiento  en  el  Sector  Comercio.  La  crisis  económica  y  financiera 
padecida, entre otros aspectos, ha supuesto tanto la pérdida de puestos de trabajo como el cierre de 
negocios por la disminución de la capacidad de consumo de la población. Por lo que ocurre una doble 
variable:  numerosos  locales  inactivos  y  personas  que han  decidido iniciar  o  retomar  una actividad 
empresarial, en muchos casos con escaso éxito. Por tanto, se pretende potenciar la estructura comercial 
del territorio, facilitando el emprendimiento comercial con orientaciones y bancos de ideas de negocio 
con criterios de sostenibilidad económica, prestando especial interés en la ocupación de los numerosos 
locales actualmente sin actividad en zonas con mayores potenciales de generación de negocio.
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PLAN DE ATRACCIÓN - PROPUESTAS

Las actuaciones tendentes al impulso del comercio en Altsasu/Alsasua en todo caso estarán en consonancia 
con el “Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad de Navarra 2018-2020” desarrollado por el 
Gobierno de Navarra.

Se comparten las conclusiones de dicho plan en cuanto a las actuaciones a realizar:

▪ Promover nuevas tecnologías en el comercio local y tradicional para beneficiarse de las oportunidades 
del comercio electrónico.

▪ Impulsar,  en  colaboración  con  las  entidades  locales  y  asociaciones  de  comerciantes,  la  puesta  en 
marcha de Planes de Revitalización y desarrollo comercial en zonas urbanas, así como zonas de ocio 
familiar, para conseguir lograr que las áreas comerciales se consoliden como un centro urbano atractivo 
para la ciudadanía.

▪ A salvo de proyectos singulares que puedan requerir un análisis específico, se muestra una posición 
contraria a la apertura de nuevas grandes superficies.

▪ Fomento de fórmulas de consumo alternativo, como el comercio justo,  los productos de reciclaje,  los 
bienes y servicios compartidos y los bienes de producción local.

▪ Fórmulas alternativas que permitan el establecimiento de circuitos de distribución cortos o venta directa 
de la persona productora ala persona consumidora.

Se proponen a continuación algunas medidas para favorecer el comercio por parte del Ayuntamiento de 
Altsasu/Alsasua, además de otras encaminadas a la mejora de la competitividad de las empresas:

▪ Papel que desempeña el ayuntamiento en relación con el comercio minorista del municipio. Se prestará 
especial atención a los siguientes puntos:

▫ Regulación del sector (régimen de nuevas aperturas, comercio ambulante, etc.)
▫ Existencia de una concejalía específica de comercio
▫ Desarrollo  de  herramientas  de  planificación  comercial,  tales  como  planes  estratégicos,  de 

dinamización comercial, etc.
▫ Líneas de apoyo o acciones que desarrolla el ayuntamiento al comercio minorista del municipio.
▫ Asesoramiento a emprendedores con interés en crear un comercio en la localidad.

▪ Propuestas en el ámbito urbanístico:

▫ Para conseguir que el comercio interior sea atractivo, es fundamental la accesibilidad. Tanto para los 
comercios  como  para  los  clientes,  el  aparcamiento  próximo  es  un  recurso  clave.  Por  ello  es 
indispensable contar con plazas de aparcamiento suficientes en la proximidad.

▫ Mejora de la urbanización de viales, recorridos peatonales, mobiliario urbano, etc.
▫ Ordenanza de rehabilitación para mejorar el parque edificatorio y reducir los edificios en mal estado 

o ruinoso, tanto del casco antiguo como del ensanche.
▫ Grandes  establecimientos  comerciales.  Si  bien  no  puede  limitarse,  en  Altsasu/Alsasua  las 

posibilidades de su implantación vendrían a través de actuaciones de oportunidad en ámbitos sin 
concretar para lo cual precisa de la aprobación específica del Ayuntamiento,  quien aplicaría con 
rigurosidad los criterios que permitirían su instalación,  siempre por interés general,  referidos a la 
incidencia del proyecto en el entorno urbano y sobre el medio urbano, en el equilibrio interterritorial, 
en el impacto medioambiental, estudio de la red viaria y accesibilidad, en la gestión de residuos, en 
la incidencia acústica, en el consumo energético, en la localización comercial y en la diversidad de 
formatos a efectos de garantizar las máximas posibilidades a los ciudadanos.

▫ Reducción de los trámites administrativos, plazos de respuesta a los trámites y tasas.
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▪ Potenciar el atractivo turístico de la zona, como son las rutas hacia Urbasa y Aralar y el robledal en el 
entorno de Dantzaleku - ermita de San Pedro.

▪ Promoción del sector comercial:

▫ Continuar con el apoyo a las actuaciones organizadas por la Asociación de Comerciantes dirigidas a 
fomentar  el  consumo en el  comercio  minorista  y  de proximidad y a potenciar  la fidelización de 
clientes y consumidores.

▫ Diseñar y realizar campañas institucionales de refuerzo de la imagen del pequeño comercio y del 
consumo, fomentando especialmente el consumo de productos autóctonos.

▪ Mejorar  el  grado de formación en el  sector  como herramienta de aumento de competitividad, tanto 
dirigido a empleados como a desempleados.

▪ El relevo generacional y el traspaso de comercios son modalidades de mantenimiento y continuidad del 
tejido comercial de eficacia probada, por lo que deben ser apoyadas mediante actuaciones específicas, 
tales como:

▫ Ayudas específicas para dichos supuestos
▫ Diseño y puesta en práctica de actuaciones formativas que capaciten y potencien el uso de estas 

modalidades

▪ TICs. Es necesario garantizar y potenciar las ayudas dirigidas a incrementar su uso en el sector como 
fórmula que mantiene e incrementa las ventas y como forma de adaptación a los hábitos de los nuevos 
consumidores.

▪ Fomento  de  nuevos  modelos  de  negocio  en  comercios  rurales,  enfocado  tanto  a  residentes  como 
turistas y peregrinos.

▪ Actividades que contribuyan de manera significativa a generar una propuesta de valor percibida por el 
cliente: profesionalización de la persona que gestiona la tienda, facilitar la compra (agilizar tiempos de 
espera, medios de pago, etiquetado claro, información y precios visibles, establecimiento de rutas de 
compra dentro del negocio, etc.) y puesta en valor del producto ofrecido (información on line y off line, 
elementos visuales dentro y fuera del negocio, formato en el que se ofrece el producto y en el que se 
enmarca la tienda, iluminación del propio producto, etc.)

NORMATIVA URBANÍSTICA

No se realiza una delimitación específica para el uso comercial,  entendiendo que dichas actividades son 
compatibles,  con  los  requisitos  que  se  regulen  en  la  correspondiente  ordenanza  del  Plan  Urbanístico 
Municipal, tanto en el uso principal residencial como en el industrial.

A nivel estratégico, se han planteado algunas áreas de oportunidad para dotaciones, servicios, actividades 
comerciales y terciarias estratégicas, que puedan surgir en un momento determinado:

▪ El área de Kapitansoro, situada al norte del término,entre la autovía y la antigua N-1, en el entorno de la 
ermita Nª Sª de Erkuden, como gran área de reserva para actividades económicas. Se trata de un ámbito 
con buenas condiciones para este uso y bien comunicada desde los grandes ejes viarios.

▪ Enclave de Zangitu, en la zona no afectada por la inundabilidad del río.
▪ Solar de la antigua panificadora, en el paraje de Zelandi, para usos terciarios u hosteleros.

El PUM que se redacte con posterioridad a esta EMOT incluirá las determinaciones urbanísticas necesarias 
con el fin de que se garantice el cumplimiento de la dotación comercial mínima requerida de 3 m² / viv en 
los  bajos  de  edificios  de  las  nuevas  viviendas  colectivas.  Dicha  determinación  se  concretará  en  el 
planeamiento urbanístico de desarrollo que defina la ordenación pormenorizada (Plan Parcial).
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Existen actualmente para esta tipología residencial algunos solares resultantes de unidades de ejecución ya 
reparceladas y urbanizadas provenientes de planeamiento anterior  al  presente PGM a los cuales no se 
puede vincular posteriormente un uso concreto diferente del inicialmente asignado.

La regulación que se definirá en la normativa urbanística y ordenanzas del PUM será flexible, de tal forma 
que no haya impedimento urbanístico para que la mayor parte de las edificaciones residenciales existentes 
o previstas se puedan destinar a usos comerciales, preferentemente en plantas bajas, con las limitaciones 
que se consideran razonables.

En dichas ordenanzas del PUM se incluirán las medidas de embellecimiento del casco urbano, tanto de 
edificación como de urbanización, y de manera específica en los edificios catalogados que deben ser objeto 
de conservación, con la finalidad de mantener la personalidad y atractivo del entorno urbano.
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ANEXO 1 - PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

(Plan  de  Participación  Ciudadana  en  la  elaboración  del  PGM  aprobado  por  el  Ayuntamiento  de 
Altsasu/Alsasua)

1- INTRODUCCIÓN - MARCO LEGAL

El fomento de la participación ciudadana es una obligación como derecho reconocido en el marco jurídico y 
una necesidad para nuestros  gobiernos.  Así,  en  estos  últimos años emerge con  fuerza  en un contexto 
político y social complejo donde los retos sociales requieren no sólo de políticas públicas para la ciudadanía 
sino de la implicación activa de la misma en su diseño e implantación.

De  este  modo,  la  participación  ciudadana  es  una  pieza  fundamental  del  sistema  democrático.  Sin 
participación no puede haber democracia.  La evolución del ejercicio de ese derecho nos enseña que la 
participación  es  necesaria  en  nuestras  sociedades  complejas  donde  los  retos  de  la  interculturalidad, 
sostenibilidad,  integración  y  cohesión  social  solamente  serán  posibles  en  la  medida  de  una  mayor 
participación  y  corresponsabilidad  de  todos.  Las  administraciones  locales  son  las  más  próximas  al 
ciudadano  y  los  ayuntamientos  de  muchas  ciudades  españolas  están  impulsando,  promoviendo  e 
innovando en la participación ciudadana convencidos de que una buena acción de gobierno pasa por la 
implicación de la ciudadanía en los proyectos que afectan al presente y futuro de sus ciudades.

En el  contexto  del  PGM, la participación permite  las aportaciones  de todas las visiones existentes  en la 
ciudadanía. Las leyes del suelo y urbanismo tienden a defender el principio de participación ciudadana en la 
ordenación urbanística, de manera que ésta se ha de formular, tramitar, aprobar y ejecutar favoreciendo y 
facilitando la participación de las personas físicas y jurídicas, lo que comporta el derecho de todo ciudadano 
a:

a) Comparecer como interesado, sin necesidad de acreditar legitimación especial, en los procedimientos 
de tramitación del planeamiento, de ejecución y de disciplina urbanística.

b)  Acceder  y  obtener  copia,  en  la  forma  que  se  determine  por  cada  administración  pública  de  la 
documentación  que  obre  en  los  archivos  de  las  administraciones  públicas  competentes,  sin  otras 
limitaciones que las generales establecidas en las leyes.

c) Ejercer en vía administrativa y judicial, sin necesidad de legitimación especial, las acciones pertinentes 
para exigir de las administraciones públicas y de los sujetos privados el cumplimiento de la legislación y 
la ordenación urbanística.

Para  favorecer  esta  participación  y  según  el  principio  de  información  pública,  la  totalidad  de  la 
documentación integrante del planeamiento en vigor tiene carácter público, por lo que las administraciones 
públicas  competentes  deben  realizar  y  mantener  ediciones  actualizadas  de  los  planes  y  ponerlas  a 
disposición de la ciudadanía. En la tramitación de los documentos de planeamiento, los ayuntamientos han 
de procurar la información pública de sus contenidos,  proyectos y previsiones mediante instrumentos de 
información  indicativos  y  comparativos  del  estado  actual  y  la  imagen  futura  prevista  por  sus 
determinaciones.

Todo  acuerdo  municipal  de  inicio  de  la  formulación,  modificación  o  revisión  de  cualquier  figura  de 
planeamiento  de  ordenación  estructural  debe  estar  acompañado  de  un  programa  de  participación 
ciudadana en el  que,  según las características  del  municipio,  se establezcan los objetivos,  estrategias y 
mecanismos suficientes para posibilitar a los ciudadanos y entidades asociativas el derecho a participar en 
el proceso de su elaboración. Entre estos mecanismos pueden figurar:

a)  Sesiones  abiertas  al  público  explicativas  del  contenido  del  plan,  en  especial  de  las  decisiones 
estratégicas de construcción de la ciudad y las posibles alternativas presentadas en la tramitación del 
expediente.

b) Material divulgativo, que deberá prepararse junto con los documentos legalmente exigidos para los 
instrumentos urbanísticos al objeto de facilitar su difusión y comprensión
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Como vemos, la participación ciudadana se interpreta tanto en el sentido de la aportación individual a la 
toma  de  decisiones  acerca  del  diseño  de  la  ciudad  como  en  cuanto  al  libre  acceso  a  la  información 
urbanística en su totalidad en beneficio de la transparencia. Y es que la participación ciudadana comporta 
muchos aspectos positivos:

▫ Refuerza la calidad democrática de nuestras sociedades
▫ Incorpora a la ciudadanía a las políticas públicas
▫ Apuesta por una gestión municipal moderna y transparente
▫ Corresponsabiliza  a  los ciudadanos en el  proceso de transformación y cambio de las ciudades 

desde una visión estratégica y solidaria
▫ Consigue mayores niveles de transparencia y legitimidad a las políticas de diseño de la ciudad
▫ Facilita la generación de nuevas ideas y propuestas colectivas que vayan más allá de las visiones 

particulares

En  definitiva  la  participación  ciudadana  es  el  resultado  de  un  planteamiento  cívico  que  aglutina  el 
conocimiento  de  la  experiencia  social  junto  con  el  conocimiento  técnico-administrativo.  La  participación 
reduce la probabilidad de errores en el planeamiento.

En Navarra, estos derechos en relación con la información y participación pública se han articulado en la 
reciente Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto (BON nº 125 de 28-6-
2012) y en el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

2- DISEÑO GENERAL DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN

* Fase 0. Diseño del Plan de Participación.

▫ Pre-diagnóstico de participación.
▫ Objetivos.
▫ Esquema general y secuencias de acciones.
▫ Cronograma.
▫ Sistema de evaluación y seguimiento.

* Fase 1. Diagnóstico de Participación.

▫ Punto de partida: situación actual.
▫ Personas y colectivos interesados.
▫ Procesos de participación presentes y pasados a nivel municipal.
▫ Intereses y necesidades básicas de la población.
▫ Tipología del poblamiento (Urbano/rural o Alta densidad/ dispersión)
▫ Tamaño del municipio
▫ Posibles áreas o aspectos de conflicto

* Fase 2. Definición del modelo municipal.

Mediante metodologías  de información y deliberación-participación combinadas se busca tener  una 
visión de conjunto de hacia dónde va el municipio, cuál es el modelo a futuro preferido por la población. 
Dicho modelo  servirá para detallar  el  resto del  planeamiento.  El  resultado final  es el  documento de 
conclusiones, que reflejen el sentir mayoritario de la población, que será entregado al equipo redactor.

* Fase 3. Información pública. Alegaciones a la EMOT.

* Fase 4. Análisis en detalle del PUM.

Antes  de  la  aprobación  inicial  del  PUM  deberá  realizarse  un  proceso  de  información  consulta-
participación con la población y entidades locales. Para ello el equipo de participación deberá elaborar 
un documento previo con la versión inicial del PUM. Un documento sencillo y comprensible, no un mero 
documento técnico ya que debe servir como instrumento de trabajo para la ciudadanía. El resultado de 
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esta fase será un documento de síntesis con la valoración del PUM, que será entregado al equipo de 
planeamiento para ser tenido en cuenta en la redacción del Plan.

* Fase 5. Información pública. Alegaciones al PUM.

* Fase 6. Devolución final.

Deberá realizarse una vez resueltas las alegaciones por el ayuntamiento, tras la aprobación provisional. 
Tendrá carácter informativo, y se presentará a la ciudadanía participante el resultado del PGM y cómo se 
han integrado y tenido en cuenta sus aportaciones, así como la resolución de las alegaciones recibidas 
durante el periodo de información pública. Explicando de manera motivada aquellas cuestiones que se 
han integrado aquellas que no en el planeamiento. Se elaborará un documento final con la información 
del proceso del mismo.

3- MEJORA, COMPLEMENTO Y DESARROLLO DEL DISEÑO GENERAL

Un aspecto fundamental y básico del proceso de participación es definir claramente el marco en el que se 
lleva a cabo. Para ello, es imprescindible:

▪ Explicar con un lenguaje sencillo qué es un PGM, qué implicaciones tiene sobre la ciudadanía y sobre el 
municipio,  así  como  las  herramientas  que  el  propio  Plan  contiene  para  dar  respuestas  a  las 
expectativas, inquietudes y/o sugerencias de la ciudadanía.

▪ Identificar la situación de partida. El diseño y la organización del municipio parte de una realidad ya 
existente, fruto de decisiones y contextos socio-económicos que han dibujado y configurado la estructura 
de la localidad.

▪ Determinar los condicionantes legislativos, territoriales, supramunicipales, sectoriales que intervienen en 
la toma de decisiones.

Para el diseño del Plan de Participación, se tienen en cuenta una serie de criterios y particularidades que 
intervienen en la definición de la amplitud y alcance del Plan:

Tipo de instrumento urbanístico

Tratándose de un Plan General Municipal, el alcance es todo el término municipal, por lo que el esfuerzo e 
intensidad es máxima y tiene dos fases secuenciales claramente definidas: EMOT y PUM.

Características del municipio

Tamaño  poblacional  medio-alto  (7.407  habitantes  en  el  año  2018),  junto  a  un  nudo  importante  de 
comunicaciones viarias y ferroviarias y con varios enclaves industriales.

Objetivos del PPC

Se obtendrán unos Objetivos Informativos (conocer las problemáticas específicas en cuanto a la difusión de 
la  información)  y  Objetivos  Prospectivos  (enfocados  a  la  captación  y  canalización  de  las  inquietudes, 
sugerencias y aportaciones).

El PPC en la elaboración del PGM tendrá, en resumen, los siguientes objetivos:

▪ Hacer accesible la información relevante durante el procedimiento de elaboración del PGM, así como el 
proceso temporal y el desarrollo general del PGM.

▪ Facilitar la transparencia en la gestión pública y dar utilidad y contenido a los procesos de participación 
pública.

▪ Motivar e informar del derecho a participar y de la forma en que puede ejercitarse este derecho.

▪ Reconocer el derecho a presentar observaciones, alegaciones y comentarios en las fases iniciales del 
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procedimiento  y  a  que  éstas  sean  observadas,  contestadas  y  en  su  caso  aceptadas,  parcial  o 
íntegramente, o rechazadas.

▪ Obtener información útil de las personas, grupos y entidades interesadas.

▪ Identificar  los  valores  atribuídos  al  conjunto  de Altsasu/Alsasua,  en cuanto  a  su  diversidad natural, 
rústica,  urbana,  turística,  económica  y social  por  parte  de su población  y de los  diferentes  agentes 
sociales.

▪ Obtener un texto definitivo de PGM ampliamente compartido por la ciudadanía en general, por técnicos, 
representantes municipales y agentes sociales.

Situación de partida

Es preciso hacer un estudio de la situación de partida y de cómo se han tomado las decisiones urbanísticas 
hasta este momento y qué va a suponer  en la  tramitación del  nuevo documento esta  nueva forma de 
trabajar.  Contamos con un Plan Municipal de 2002 y numerosas modificaciones,  que probablemente se 
hayan tramitado sin un proceso de participación ciudadana.

Herramientas para facilitar la participación ciudadana

Se tendrán en cuenta las guías que se han elaborado por el departamento de Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales, que se pueden consultar en el siguiente enlace:

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/difusion

En  la  fase  de  la  EMOT,  la  deliberación-participación  es  especialmente  importante  para  definir  la  visión 
estratégica de la localidad, mientras que en la fase del PUM son más adecuadas metodologías de consulta 
sobre  aspectos  concretos  del  planeamiento  que  conviene  detallar,  así  como  las  herramientas  de  tipo 
informativo para facilitar la posterior presentación de alegaciones.

Cronograma

Indicará la secuencia temporal del desarrollo del PPC y su encaje con el conjunto de acciones que lleva 
asociada la tramitación del PGM.

Perspectiva de género e igualdad en la participación ciudadana

Para introducir la perspectiva de género es fundamental trabajar con la ciudadanía de cada lugar concreto, 
conocedora experta de la realidad del municipio, de sus problemáticas y fortalezas, y que además va a ser 
la que la va a habitar. Recoger esta información es un objetivo de la fase del proceso participativo que se 
desarrolla en la redacción del Plan General Municipal, donde se reflexiona sobre los aspectos anteriormente 
señalados que aporten  a los/as  participantes  una nueva  visión  de los  diferentes  factores  urbanos  que 
afectan al desarrollo de su vida diaria así como sobre el concepto de calidad de vida. Todo ello con vocación 
de hacer una aportación desde el género, a un proceso que tiene una repercusión fundamental en la vida 
de sus habitantes,  para entre todas y todos trabajar transversalmente por la igualdad entre hombres y 
mujeres, definiendo ciudades más inclusivas.

A lo largo del proceso de redacción del PGM y como propuestas referidas a la participación pública, se 
tendrán en cuenta los siguientes aspectos específicos en relación con la igualdad de oportunidades entre 
ambos sexos:

▪ Los  intereses  en muchos  aspectos  son diferentes  según el  género,  en movilidad en general  en las 
ciudades el hombre utiliza más el coche y las mujeres el transporte público o tránsitos peatonales.

▪ Cuestión importante el uso no sexista del lenguaje y los indicadores de género. En toda documentación, 
publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la redacción del PGM en general y de la 
exposición pública en particular, se empleará un uso no sexista del lenguaje, evitando cualquier imagen 
discriminatoria  de  las  mujeres  o  estereotipos  sexistas  y  fomentando  una  imagen  con  valores  de 
igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de 
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género.

▪ Horarios de convocatorias a reuniones y procesos de participación: variedad de horarios, existencia de 
ludoteca-guardería; a las 7 de la tarde, hora habitual de convocatoria de reuniones en el Ayuntamiento, 
muchas mujeres no pueden asistir por motivos de atención familiar.

▪ Reuniones con foro reducido: las mujeres, en foros amplios, se retraen a hablar.

▪ Sería interesante dar reconocimiento público a las mujeres (la mayor parte de las calles tienen nombre 
de hombres).

▪ Es importante también conocer la opinión de los colectivos que habitualmente no participan en estos 
procesos como los jóvenes,  ancianos,  con diversidad funcional,  minorías étnicas,  etc.  por lo que las 
acciones del programa (encuestas, reuniones, etc.) se realizarán para que puedan participar.

4- IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES Y CIUDADANOS INTERESADOS POR EL PLANEAMIENTO

El  presente  PPC  contempla  la  identificación,  en  sentido  amplio,  de  los  distintos  actores  y  agentes 
potencialmente interesados por el planeamiento.

A nivel institucional, el Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua y el Gobierno de Navarra son los organismos más 
directamente  impulsores  del  plan,  uno  por  ser  el  titular  o  contratante  y  otro  por  ser  quien  aprueba 
definitivamente, por lo cual y para llevarlo a buen término han formado una Comisión de Seguimiento desde 
los inicios de la tramitación del instrumento de planeamiento.

A nivel general, todas las personas son potencialmente interesadas, sin obligación de acreditar un interés 
determinado, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 y en el Título III de la Ley Foral 11/2012, de 21 
de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto.

De acuerdo con el artículo 21 y en el Título III de la LF 11/2012,  de 21 de Junio,  de la Transparencia y del 
Gobierno Abierto,  “…todas las personas son potencialmente interesadas,  sin obligación de acreditar un  
interés determinado…”, por lo que la ciudadanía interesada en la Participación es toda la población del 
ámbito del PGM. Sin embargo, es preciso tener una visión previa de los principales agentes del municipio, 
con el objetivo de estructurar el proceso de participación. La identificación de las partes interesadas debe ser 
un  reflejo  de  la  realidad  municipal  y  recoger  la  mayor  diversidad  posible:  agentes  institucionales 
(Ayuntamiento), agentes económicos (sector residencial, sector industrial, sector agrícola-ganadero-forestal, 
sector comercial-servicios), agentes sociales y colectivos (asociaciones de vecinos, juveniles, de mujeres, de 
jubilados,  Apymas,  organizaciones  culturales,  peñas...)  y  personas  interesadas  (población  en  general, 
propietarios de terrenos).

Por otro lado, pueden estar interesados agentes territoriales, como mancomunidades, otros representantes 
políticos y todo tipo de asociaciones.

El  Plan,  a través de los canales previstos  para ello,  anima a los  agentes  identificados a que participen 
directamente en el proceso de carácter consultivo programado.

5-  METODOLOGÍA.  HERRAMIENTAS  DE  DIFUSIÓN  Y  PARTICIPACIÓN  -  CAUCES  PARA  CANALIZAR  LA 
PARTICIPACIÓN

Van a ser varios los canales para organizar la participación ciudadana en el Plan General Municipal:

- Información pública
- Canales de difusión municipal: página web del Ayuntamiento, bandos, paneles informativos
- Grupos de trabajo del Ayuntamiento

Información pública

Los  trámites  de  información  pública  son  los  únicos  canales  de  participación  pública  específicamente 
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reglamentados en la Ley y los que tradicionalmente han servido para que los ciudadanos pudieran hacer 
sus aportaciones en los procesos de redacción o revisión de los documentos de planeamiento urbanístico.

La primera exposición pública prevista es la del documento de versión preliminar de la Estrategia y Modelo 
de  Ocupación  Territorial  (EyMOT),  momento  en  el  que  los  ciudadanos,  asociaciones  y  organismos 
interesados pueden presentar sugerencias y alternativas al documento que define los criterios,  objetivos, 
alternativas y propuestas generales de ordenación que ha de desarrollar posteriormente el Plan Urbanístico 
Municipal,  así  como a su correspondiente  estudio previo de Incidencia  Ambiental.  Durante esta primera 
exposición pública los documentos se remiten además a los organismos afectados, Mancomunidad y a los 
órganos del Gobierno de Navarra con competencia en la materia.

La segunda información pública prevista es la del documento de aprobación inicial del PUM en la que debe 
producirse  el  definitivo  contraste  social  de  las  soluciones  de  planeamiento,  que  se  concretará  en  la 
formulación de alegaciones. Aparte de estar abierta al público interesado, se procederá a elevar consultas a 
las administraciones públicas con competencias sectoriales y a los organismos afectados, Mancomunidad, 
etc.

No obstante, antes de que se adopten decisiones sobre el Plan, se desarrollarán una serie de acciones que 
fomenten la difusión de sus contenidos entre la ciudadanía de Altsasu/Alsasua y estimule su participación 
con aportaciones, opiniones, alternativas y sugerencias.

Canales de difusión municipal: Página web del Ayuntamiento, Bandos, Paneles informativos

Serán los principales canales de comunicación entre el Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua y sus ciudadanos. 
A través de ella la institución municipal podrá difundir todo tipo de información de utilidad para el ciudadano 
y el visitante:

▫ Noticias relativas a temas de interés para la ciudad
▫ Agenda con los actos y eventos culturales, sociales, deportivos, etc. previstos en el municipio para el 

futuro próximo
▫ Información de campañas o planes específicos
▫ Enlaces a otras webs municipales o autonómicas de interés
▫ Servicios on-line
▫ Información sobre trámites municipales
▫ Organización municipal y administrativa
▫ Instalaciones municipales: administrativas, deportivas, culturales, educativas, turísticas, de servicios 

sociales, zonas verdes, servicios urbanos, etc.
▫ Directorio municipal: teléfonos y direcciones del Ayuntamiento

El PPC quiere utilizar también este canal para la difusión de información a lo largo del proceso de revisión del 
Plan  General,  proponiendo  la  habilitación  de  un  espacio  con  un  enlace  dentro  de  la  página  del 
Ayuntamiento mientras dure el proceso de revisión del Plan General.

Grupo de trabajo y Comisión municipal

El  modelo  de  participación  ciudadana  desarrollado  en  Altsasu/Alsasua  se  complementa  con  las 
aportaciones provenientes del Grupo de trabajo o comisión del Ayuntamiento para el seguimiento del PGM y 
en su relación con colectivos, constituyendo un órgano consultivo de participación ciudadana que promueve 
y canaliza la participación de las entidades y de la ciudadanía en los asuntos públicos de competencia 
municipal, y lograr así una mayor implicación ciudadana en la vida pública. Es la fuente de información para 
el Consistorio sobre el funcionamiento de los servicios municipales.

Este Grupo de trabajo municipal se reunirá periódicamente y tratará también temas relacionados con los 
contenidos  del  Plan  General  Municipal.  Por  ello,  el  Programa  de  Participación  Ciudadana  propondrá 
implicarles  también  en  el  proceso  de  revisión  del  Plan  General  Municipal  y  contar  con  sus  valiosas 
aportaciones.

Este Grupo será flexible, y en todo caso se estará a lo que disponga el Ayuntamiento en aplicación de la 
reciente  Ley  Foral  11/2012,  de  21  de  junio,  de  la  Transparencia  y  del  Gobierno  Abierto,  que  regula  los 
mecanismos de participación y colaboración ciudadanas, con la creación de diversos instrumentos, como el 
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Registro de Participación y Colaboración Ciudadanas, el Portal del “Gobierno Abierto”, Foros de consultas, 
Paneles ciudadanos o Jurados ciudadanos.

6.- METODOLOGÍA - ACCIONES DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para la concreción de las acciones del presente programa de participación ciudadana, se tendrán en cuenta 
las directrices técnicas del borrador de “Guía e Instrucciones Técnicas para los procesos de participación de  
los Instrumentos de Ordenación del Territorio y Planeamiento” que está elaborando el Servicio de Atención y 
Participación Ciudadana del Gobierno de Navarra.

Se considera un Plan de Participación de complejidad alta (1C), tratándose de un municipio simple de entre 
3.000 y 10.000 habitantes, de cierta conflictividad urbanística, tratándose de una revisión de plan vigente 
cuyo objetivo es actualizarlo a las nuevas normativas y que no pretende alterar significativamente el modelo 
urbanístico o estructura actual del municipio.

El proceso de participación pública en la revisión del Plan vigente se configura en torno a un conjunto de 
acciones.  Dichas  acciones  se  incardinan  en  las  fases  que  componen  la  tramitación  del  Plan  General 
Municipal:

1. Información, Diagnóstico
2. Alternativas y EyMOT previa
3. Aprobación de la EyMOT
4. Versión inicial PUM
5. Exposición Pública del documento de PUM
6. Aprobación Provisional
7. Aprobación Definitiva

Y a su vez se distinguen tres canales:

a. Información pública
b. Canales de difusión municipal: página web del Ayuntamiento, bandos, paneles informativos
c. Grupo de trabajo del Ayuntamiento

Del cruce de los tres canales con cada una de las fases se obtienen las acciones del PPC.

6.1. Estudios previos, Información, Diagnóstico

Se recabará información sobre diferentes aspectos, como son:

1. Patrimonio natural y cultural. Paisaje
2. Población y residencia
3. Equipamientos, dotaciones e infraestructuras
4. Actividad económica
5. Movilidad y accesibilidad

La realización de esta fase se llevará a cabo de manera sencilla, combinando la búsqueda documental de 
diversas fuentes (Gobierno de Navarra, Ayuntamiento, web u otras fuentes) con entrevistas con el equipo 
municipal y la comisión de seguimiento del Plan.

6.2. Diagnosis y EyMOT previa

Durante esta fase de redacción de la EyMOT y avance de planeamiento  se van a conformar  las líneas 
maestras que van a definir la estructura general y orgánica del PGM. Su finalidad es establecer los criterios, 
objetivos, alternativas y propuestas generales de la ordenación. Es una fase de vital importancia ya que en 
ella se dará forma a la ordenación urbanística que conformará el posterior PUM.

Se considera esta fase la más importante en lo que se refiere a la participación pública porque es en la que 
se define el modelo del municipio, por lo que se pretende estimular un debate que confronte las diferentes 
opiniones y ayude a conseguir un modelo urbanístico lo más consensuado posible.

Será sin duda la fase más intensa de participación ciudadana en la definición del modelo urbanístico del 
Plan  General  ya  que  el  Ayuntamiento  de  Altsasu/Alsasua  pone  sobre  la  mesa  una  propuesta  con 
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alternativas de ordenación sobre la que posicionarse y debatir.

Las acciones del Programa de Participación para esta fase 2, antes de la elaboración de la EMOT y con el 
objetivo de recabar sugerencias, valorar el planeamiento vigente y estudiar diferentes alternativas, serían las 
siguientes:

a2.  Se convocará a reuniones de participación colectiva abiertas a la ciudadanía con presencia  del 
equipo de participación y de planeamiento.  Se explicarán las fases de que se compone el  Plan,  la 
situación actual y las posibles alternativas de ordenación. Dadas las características del plan vigente en 
Altsasu/Alsasua,  con  numerosos  sectores  en  ejecución  con  problemática  diferente  en  cuanto  a  su 
gestión,  las  sesiones  de  participación  serán  temáticas  por  sectores  y  barrios  periféricos  más 
significativos, entre los que se citan los siguientes:

▫ Sector 1 Zelandi
▫ Sectores Arkangoa - Mendizal
▫ Sector 5 Lezalde
▫ Sector 7 Dermau
▫ Venta Zelai 2
▫ Barrio Ameztia
▫ Barrio Zuntaipe

Este listado se considera orientativo, pudiendo agrupar varias reuniones en una única sesión, alterar el 
orden o valorar  la conveniencia  de reducirlo  o ampliarlo.  Asimismo,  se podrán mantener  reuniones 
particulares  con  afectados  del  ámbito,  si  se  considera  relevante  de  cara  al  planteamiento  de 
alternativas.

b2. Se convocará a los vecinos afectados y colectivos señalados a las reuniones previstas mediante los 
canales de difusión habituales municipales.

c2. Durante esta fase se mantendrán entrevistas con los colectivos considerados como más significativos 
en los sectores económicos, para recabar información de la situación actual y aportaciones en la fase en 
que se encuentra el plan. Dichos colectivos a los que se citará en la fase inicial de participación son los 
siguientes:

▫ AES Agencia de Empresarios de Sakana
▫ Asociación de Comerciantes de Alsasua
▫ Cederna Garalur
▫ Agencia de desarrollo GARAPEN

6.3. Aprobación de la EyMOT

Se redactará un documento previo de la EMOT con síntesis de información y diagnosis, objetivos generales 
del planeamiento y alternativas de ordenación. El resultado de la fase anterior se volcará en un documento 
de conclusiones de la participación pública,  que se recogerán en el texto de la versión preliminar de la 
EyMOT y deberá ser tenido en cuenta en su contenido. El modelo escogido habrá tenido en cuenta el sentir  
mayoritario  de la población,  siendo ya un modelo  cohesionado y definido que deje abiertas el  mínimo 
número de cuestiones posibles.

Las acciones del Programa de Participación para esta fase 3 serían las siguientes:

a3. Exposición pública de la versión preliminar de la EyMOT. Durante el preceptivo período reglamentario 
de exposición pública, se habilitará un local  municipal  para la exposición permanente del Plan, que 
tendrá un carácter eminentemente gráfico, con planos a color para facilitar la comprensión del modelo 
propuesto, con un lenguaje asimilable por la mayor parte de la ciudadanía.
Además, se realizará una presentación pública del Avance abierta al público en general, con el objetivo 
de difundir  entre la población de Altsasu/Alsasua el  contenido de la EyMOT con sus líneas básicas, 
criterios, objetivos, alternativas y modelo seleccionado así como de su estudio preliminar de incidencia 
ambiental,  explicando  de manera  didáctica  los  retos  a  los  que se  ha de  enfrentar  la  ciudad y  las 
soluciones planteadas por el Plan para afrontarlos. Se suscitará posteriormente un turno de preguntas, 
dudas y debate entre los asistentes.
Si se considera necesario para casos significativos, se atenderá de manera individualizada.
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La exposición  pública irá  dirigida a la  población en general,  entendiendo  que cualquier  ciudadano 
interesado  pueda  expresar  su  acuerdo  o  disconformidad  con  las  soluciones  desarrolladas.  Será 
convenientemente anunciada para facilitar la asistencia del mayor número de gente posible. El plazo 
mínimo establecido en la legislación es de un mes.

b3. Presentación de la versión preliminar de la EyMOT en los canales de difusión municipal. Se pondrá a 
disposición de los interesados una copia completa de la versión preliminar de la EyMOT, con sus textos y 
sus planos,  para su  consulta  y  descarga en formato accesible  (PDF).  Se habilitará una dirección de 
correo para que los ciudadanos puedan enviar sus sugerencias al equipo redactor.

c3.  Presentación  de  la  versión  preliminar  EyMOT,  criterios  y  acuerdos  adoptados ante  el  Grupo  de 
trabajo municipal.

6.4. Versión inicial del PUM

Durante esta fase el trabajo se va a centrar en la redacción del documento completo del Plan Urbanístico 
Municipal a partir del modelo propuesto en el Avance y en la EyMOT, con las modificaciones, propuestas y 
sugerencias admitidas derivadas del trámite de exposición pública y participación institucional y ciudadana 
especificadas en los criterios y objetivos que apruebe el Ayuntamiento.  Es por tanto una fase de trabajo 
interno más que de contraste público por lo que las acciones del PPC se centrarán en la difusión de los 
criterios y objetivos aprobados, como parte de la política de transparencia que preconiza la legislación en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo.

No obstante, y de acuerdo con el criterio de que previamente a la aprobación inicial de cada documento se 
debe articular un proceso consultivo de participación ciudadana, se redactará una versión inicial del PUM de 
carácter divulgativo y/o gráfico simplificado con los aspectos más significativos del mismo que se difundirá 
previamente a su aprobación inicial y se someterá a un proceso de información - consulta - participación con 
la población y entidades locales,  con el  objetivo de revisar  los aspectos  más significativos  del  mismo y 
analizar o proponer posibles modificaciones, mediante las acciones indicadas a continuación.

Las acciones del Programa de Participación para esta fase 4 serían las siguientes:

a4. Se convocará a una reunión de participación colectiva, con presencia del equipo de participación y 
de planeamiento. Se expondrá el documento de versión inicial del PUM con el objeto de analizar las 
principales cuestiones de planeamiento.

b4. Presentación y explicación de la versión inicial del PUM en los canales de difusión municipal.  Se 
abrirá  un  periodo  para  recoger  propuestas  y  aportaciones  de  los  agentes  sociales  y  ciudadanos 
interesados por  el  planeamiento.  Se  podrá a disposición de los  interesados el  documento  para su 
descarga en formato accesible  (PDF).  Se habilitará una dirección de correo electrónico  para que los 
ciudadanos puedan expresar su opinión sobre los aspectos más significativos del PUM. En el foro de 
participación se abrirán temas de debate sobre las principales propuestas del documento para que la 
ciudadanía manifieste su opinión.

c4.  Durante  esta  fase  se  mantendrán  entrevistas  con  los  colectivos  que  considere  necesario  el 
Ayuntamiento para recabar aportaciones en la fase en que se encuentra el plan.

6.5. Exposición pública del documento de PUM aprobado inicialmente

El resultado de la fase anterior se volcará en un documento de conclusiones de la participación pública, que 
se recogerán en el texto tramitable del PUM y deberá ser tenido en cuenta en su contenido, completando la 
redacción del PUM para su aprobación inicial.

El segundo de los períodos de exposición pública previstos en la legislación urbanística sirve de definitivo 
contraste  social  de  las  soluciones  de  planeamiento  adoptadas  a  partir  de  los  resultados  de  las  fases 
precedentes.

Si  la participación pública se ha canalizado bien en esas fases,  no debería  ser un período de grandes 
controversias sobre los aspectos fundamentales del Plan Municipal, que han debido quedar ya zanjados y 
fijados al llegar este momento. La participación pública en esta fase se centrará más en la formulación de 
alegaciones sobre la manera de plasmar en detalle las líneas maestras ya fijadas en la EyMOT.

Por ello la participación ciudadana en esta fase se ha de orientar por un lado a la difusión de los contenidos 
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del documento del PUM y su explicación a toda la ciudadanía de manera que todos puedan comprender el 
alcance y repercusiones que el documento va a tener sobre la realidad física de la ciudad y por otra parte 
facilitar y canalizar la presentación de alegaciones sobre aquellos aspectos del Plan que se considere lesivos 
para los propios intereses o simplemente con los que se quiera manifestar disconformidad.

Las acciones del Programa de Participación para esta fase 5 serían las siguientes:

a5. Exposición pública del PUM aprobado inicialmente. Durante el preceptivo período, se habilitará un 
local municipal para la exposición permanente del Plan. Aquí interesa que esté todo el contenido del 
Plan (no sólo planos sino también normativa, ordenanzas, etc.) debido a que las alegaciones que se 
presenten tienen un componente jurídico importante.
Durante  el  preceptivo  período  de  exposición  pública,  el  equipo  redactor  acudirá  a  los  locales  del 
Ayuntamiento habilitados, en las fechas que se fijen al efecto de antemano, para atender las cuestiones 
que soliciten los ciudadanos. Se realizará una atención al público en general, con el objetivo no sólo de 
difundir el contenido del Plan sino también asesorar sobre los trámites administrativos,  plazos, fases 
pendientes, etc.

b5. Presentación y explicación del PUM en los canales de difusión municipal. Se pondrá a disposición de 
los interesados una copia completa del PUM, con sus textos y sus planos, para su consulta y descarga 
en formato accesible (PDF). Se habilitará una dirección de correo para que los ciudadanos puedan enviar 
sus alegaciones al equipo redactor.

c5. Presentación y explicación del PUM ante el grupo de trabajo municipal.

6.6. Documento para la aprobación provisional

Previamente a la aprobación provisional, una vez resueltas las alegaciones por el Ayuntamiento, se realizará 
la última fase del proceso de participación DEVOLUCIÓN FINAL. De carácter informativo, donde se presenta a 
la ciudadanía participante el resultado del trabajo y del PGM y cómo se han integrado y tenido en cuenta sus 
aportaciones  durante  el  proceso  de  participación,  así  como  la  resolución  de  las  alegaciones  recibidas 
durante el periodo de información pública. Explicando de manera motivada aquellas cuestiones que se han 
integrado y  aquellas que no en el  planeamiento.  Se elaborará un documento final  con información del 
proceso y los resultados del mismo.

El Ayuntamiento, a la vista del resultado de la información pública, procederá a la aprobación provisional del 
PUM con las modificaciones que procedieran de las alegaciones admitidas. Así mismo se remitirá al órgano 
competente del Gobierno de Navarra para la emisión del informe preceptivo.

Se trata  de una fase de carácter  eminentemente  administrativo  con poco margen para la  participación 
ciudadana,  salvo  que  las  modificaciones  introducidas  al  documento  aprobado  inicialmente  sean 
sustanciales y precisen de nueva exposición pública, con lo cual se reiniciaría la fase anterior de exposición 
pública y nuevo período de alegaciones como se ha explicado anteriormente.

Las acciones del Programa de Participación para esta fase 6 se centran en la difusión del documento del 
Plan General aprobado provisionalmente:

a6. No está prevista ninguna exposición pública

b6.  Información  del  estado  de  tramitación  y  publicación  del  documento  de  devolución  final  en  los 
canales de difusión municipal.

Asimismo, se pondrá a disposición de los interesados una copia de la última versión del documento del 
PUM, con las correcciones derivadas de la fase de alegaciones al Plan y de informes sectoriales, para su 
consulta y descarga en formato accesible (PDF).

c6. No está prevista la participación del grupo de trabajo municipal

6.7. Aprobación definitiva

Se trata de otra fase de tramitación y trabajo interno en la que tras la emisión del informe definitivo de 
evaluación de incidencia ambiental y del informe del departamento de urbanismo del Gobierno de Navarra, 
se  procederá  a  realizar  sobre  el  documento  del  Plan  General  Municipal  las  modificaciones  oportunas 
derivadas de estos trámites y a aprobar definitivamente el PGM y la Declaración de Incidencia Ambiental.
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Las acciones del Programa de Participación para esta fase 7 serían las siguientes:

a7. No está prevista ninguna exposición pública

b7.  Publicación  del  documento  completo  del  PGM  para  su  consulta  y  descarga.  Con  carácter 
permanente, se pondrá a disposición de los interesados una copia de la última versión del documento 
del Plan General Municipal (documentación escrita y gráfica), para su consulta y descarga en formato 
accesible (PDF).

c7. No está prevista la participación del grupo de trabajo municipal

7.-  RESÚMENES DE LAS PROPUESTAS DE ORDENACIÓN MÁS IMPORTANTES PARA FACILITAR LA DIFUSIÓN Y 
COMPRENSIÓN CIUDADANA

En cada una de las fases que componen la tramitación del PGM, y con el objeto de facilitar la difusión y 
comprensión  ciudadana,  además  del  documento  completo  se  elaborarán  documentos  de  síntesis  o 
resúmenes que incluyan las propuestas de ordenación más importantes, a lo que se añadirá la explicación 
verbal pertinente, bien de manera conjunta o individualizada.

Todo ello se ha detallado en el apartado anterior de acciones del PPC, y que se resume en el siguiente 
cuadro:

INFORMACIÓN,  DIAGNOSIS,  ALTERNATIVAS  DE  ORDENACIÓN  Y  EyMOT.  Propuesta  con  síntesis  de 
información  y  diagnosis,  objetivos  generales  del  planeamiento,  criterios,  alternativas,  modelo 
seleccionado, ordenación del plan con sus líneas básicas y estudio preliminar de incidencia ambiental.

PUM. Versión inicial simplificado para su consulta antes de la aprobación inicial.
TEXTO TRAMITABLE PUM. Documento completo del Plan Urbanístico Municipal con memoria, normativa, 
planos, ordenanzas, estudio de incidencia ambiental y anejos.

APROBACIÓN PROVISIONAL. Correcciones derivadas de la fase de alegaciones al Plan.

8.- MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

De acuerdo con la legislación vigente relativa a la evaluación, control y seguimiento de la sostenibilidad del 
desarrollo territorial y urbano, el instrumento de ordenación urbanística como es este PGM debe someterse 
preceptivamente a evaluación económica además de la ambiental.

En la fase de PUM, que es en la que se cuantifican y concretan las actuaciones derivadas de la ordenación 
urbanística pormenorizada, se elaborará un Informe-Memoria de Sostenibilidad Económica de acuerdo con 
el artículo 22.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, en el que se ponderará en 
particular  el  impacto  de  la  actuación  en  las  Haciendas  Públicas  afectadas  por  la  implantación  y  el 
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios 
resultantes, así como la suficiencia y adecuación de suelo destinado a usos productivos.

En  las  fases  anteriores  se  justificará  el  cumplimiento  del  principio  del  desarrollo  sostenible,  es  decir,  el 
mecanismo que tiene por objeto evitar que el desorden o la dispersión en el crecimiento de las ciudades 
provoque una ineficiencia económica por los elevados costes económicos, que implique la implantación y el 
mantenimiento de las infraestructuras que genera la actuación urbana, o por el aumento en la prestación de 
los servicios.

9.- CONCLUSIONES VALORADAS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN DESARROLLADO

El plan de participación es un proceso vivo que transcurre a lo largo de las diferentes fases de redacción del 
PGM hasta su aprobación definitiva. Con ese objetivo de la transparencia y con el fin de documentar las 
aportaciones de la ciudadanía a lo largo del programa, se elaborará a la finalización de cada una de las 
fases que componen la tramitación del PGM y del programa de acciones del PPC, un informe resumen de 
dicho proceso de participación hasta la fecha con las acciones realizadas y las conclusiones valoradas para 
su incorporación si procede en los documentos posteriores del plan municipal.
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ANEXO 2 - CONCLUSIONES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA FASE DE LA EMOT

El  Plan de Participación Ciudadana (PPC)  recogido en el  Anexo 1 fue aprobado por el  Ayuntamiento  de 
Altsasu/Alsasua  para  definir  el  proceso  de  participación  ciudadana  de  carácter  consultivo  previo  a  la 
aprobación  inicial  del  Plan  General  Municipal  y  con  el  fin  de  dar  cumplimiento  a  la  Ley  9/2006  sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, a la Ley Foral 11/2012, 
de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno y al  Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo (LFOTU).

Dicho PPC programaba una serie de acciones para la EMOT, las cuales se han ido cumplimentando. Se trata 
de la fase más intensa de participación ciudadana en la definición del modelo urbanístico del Plan General. 
Por  ello,  la  exposición  pública  ha  sido  dirigida  a  la  población  en  general,  entendiendo  que  cualquier 
ciudadano interesado pueda expresar su acuerdo o disconformidad con las soluciones desarrolladas.

Entre las acciones para la fase de EMOT, se han llevado a cabo sesiones de participación con diferentes 
colectivos y ámbitos específicos con singular problemática urbanística.

Para las cuestiones que puedan surgir más adelante, se disponen aún de fases en las que poder realizar 
aún  aportaciones,  siendo  la  más  inmediata  la  fase  de  exposición  pública  de  la  EMOT  antes  de  su 
aprobación por el Ayuntamiento.

1. SESIONES DE PARTICIPACIÓN

Los  arquitectos  integrantes  del  equipo  redactor  Idoia  Legarreta,  Antonio  Alegría  y  José  Joaquín  Equiza, 
acompañados  del  alcalde,  secretario  y  algún  miembro  de  la  corporación  municipal,  han  mantenido 
reuniones  a  lo  largo  del  primer  semestre  de  2020  con  colectivos  e  interesados  de  diferentes  ámbitos 
urbanísticos exponiendo las diagnosis del plan vigente, alternativas urbanísticas del nuevo Plan Urbanístico 
Municipal y recabando sugerencias para integrarlas en lo posible en el nuevo plan.

Dadas las características del plan vigente en Altsasu/Alsasua, con numerosos sectores en ejecución con 
problemática diferente en cuanto a su gestión, las sesiones de participación han sido temáticas por sectores 
y barrios periféricos más significativos, entre los que se citan los siguientes:

▫ Sector 1 Zelandi
▫ Sectores Arkangoa - Mendizal
▫ Sector 5 Lezalde
▫ Sector 7 Dermau
▫ Venta Zelai 2
▫ Barrio Ameztia
▫ Barrio Zuntaipe

No se considera oportuno citar a propietarios de Beikolar puesto que está actualmente en trámite un Plan 
Especial que ya tiene contemplado un plan de participación específico para este sector.

Los colectivos a los que se citó en la fase inicial de participación son los siguientes:

▫ AES Agencia de Empresarios de Sakana
▫ Asociación de Comerciantes de Alsasua
▫ Cederna Garalur
▫ Agencia de desarrollo GARAPEN

Las  reuniones  con  los  colectivos  tuvieron  lugar  en  una  sala  del  Ayuntamiento  y  las  reuniones  con  los 
propietarios e interesados de los sectores tuvieron lugar en el centro cultural Iortia, a la hora fijada por el 
Ayuntamiento como más adecuada, y han tenido una duración aproximada de una hora y media. Al final de 
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cada sesión,  se atendió de manera individualizada a quien lo solicitase.  A continuación se exponen de 
manera resumida las conclusiones de dicho proceso de participación para cada una de las jornadas.

14-2-2020 - CEDERNA GARALUR

Asistió  Susana Mendinueta por  parte  de Cederna Garalur,  empresa dedicada al  impulso del  desarrollo 
económico en el ámbito industrial y en el ámbito comercial.
Aportó un Estudio de Movilidad, que se adjunta como anexo a la presente EMOT, elaborada en el marco de 
la Agenda 21. En él se detecta el problema recurrente de falta de aparcamiento, para lo cual dicho estudio 
proponía diferentes actuaciones como calles de un sentido para ganar plazas de aparcamiento, parking en 
el casco, parking junto a plaza Zumalacárregui, detrás del centro FP... Camino importante desde Otadia a las 
piscinas y hasta la ermita de San Pedro. Necesidad de ampliar acera desde Bomberos hasta el centro del 
pueblo. Necesidad estratégica, por movilidad y accesibilidad al casco viejo, de mejorar vía interinstitutos, con 
doble calzada y acera peatonal.
Se trataron otros temas:
▫ Dotación comercial: indica que Alsasua tiene dotación suficiente.
▫ Capuchinos: va a desaparecer el albergue, por lo cual habría que barajar posibles usos alternativos: 

dotacional privado, residencia de ancianos, servicios comercial u hostelero...  El uso residencial se 
descarta tratándose de zona inundable.

▫ Polígonos industriales: apuesta por Kapitansoro; modificación gestión de Isasia para mantenimiento 
público.

▫ Inundabilidad:  necesidad  de  actualizar  el  Plan  de  Inundabilidad  por  el  peligro  del  pantano  de 
Urdalur del año 2001.

14-2-2020 - GARAPEN

Asistió Iker Manterola por parte de la agencia de desarrollo de Sakana, dependiente de la Mancomunidad 
de Sakana. Se dedica al desarrollo económico, principalmente a desarrollo económico industrial. Han hecho 
el primer inventario de polígonos industriales de la Sakana, con un diagóstico de la situación actual:
▫ Ibarrea: polígono sin saneamiento. El ayuntamiento lo está realizando por fases.
▫ Isasia:  falta  alumbrado  público.  El  ayuntamiento  va  a  cambiar  el  PP  para  que  los  gastos  de 

conservación sean públicos.
▫ Muchas actividades funcionan sin licencia de apertura.
▫ Para nuevo polígono, realizar estudio de viabilidad por parte de Nasuvinsa.
▫ Problemática de naves vacías.  Tienen costes añadidos por descontaminación de suelo y derribo 

para adecuación a nuevo uso.
▫ Iniciativa de proyecto de reconversión de nave que se cerró, pero no prosperó.

21-2-2020 - ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES

Asistieron  por  parte  de  la  Asociación  de  Comerciantes  de  Altsasu/Alsasua  Cristina  y  Vanessa,  que 
representan al comercio textil y hostelería respectivamente.
Analizaron la situación actual del comercio en Altsasu/Alsasua:
▫ Problema principal la falta de aparcamientos cerca de la zona comercial en el casco urbano, que se 

concentra en la calle San Juan y su entorno. El Ayuntamiento comenta las actuaciones provisionales 
que se han realizado, como el parking junto al centro de salud, parking en las calles La Paz-Erkuden, 
parking en solar, parking en el casco viejo.

▫ Altsasu/Alsasua sufre  el  problema general  en todos los  núcleos:  el  comercio  va a menos.  Hay 
tendencia a cerrar locales. No hay relevo ni iniciativas. Hay muchos locales vacíos. Las actividades 
de bares y hostelería se mantienen.

▫ Hay evolución en las constumbres. Antes venían de Goiherri  a los comercios de Altsasu/Alsasua, 
ahora han dejado de subir y se da la situación contraria, que de Altsasu/Alsasua bajan a Beasain 
para ocio, etc.

▫ Ante  la  alternativa  de  ubicar  una  actividad  comercial  en  Zelandi  no  lo  ven  adecuado  para  el 
comercio interior. Mejor sería para uso hostelero o de ocio. Necesita Altsasu/Alsasua algún foco de 
atracción.
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▫ Habría que potenciar atractivos turísticos, como el robledal al norte de las piscinas-instituto.
▫ En relación con la perspectiva de género, en el comercio hay mucho empleo femenino. En hostelería 

no tanto, la propiedad la regentan en su mayoría hombres,  aunque en el empleo no. Proponen 
regeneración de edificaciones en zonas degradadas y mejora de iluminación de calles para evitar 
zonas oscuras y áreas potencialmente peligrosas por guetos, trapicheo de droga, altercados, etc. 
que evite el miedo a transitar por las calles de noche.

21-2-2020 - ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SAKANA

Asistió Javier Arteche en representación de AES.
Se analizó la situación actual desde el punto de vista de las empresas de Altsasu/Alsasua:
▪ La preocupación es por el entorno: carreteras, servicios, infraestructuras.
▪ Aportan documento de trabajo AES realizado en 2015 sobre Análisis Situación Alsasua, en la que se 

detecta que la evolución ha sido negativa en cuanto a ingresos, empleo y resultado, con un 20% de 
cierre del tejido industrial que generaba hasta a 1.638 empleos anuales y con problemas de continuidad 
al encontrarse el 61% de las empresas en situación de pérdidas contables.

▪ Han realizado estudios y propuestas consensuadas por el tejido empresarial  de Altsasu/Alsasua de 
carácter estratégico para recuperar la posición de capitalidad y polo de atracción en la comarca de 
Sakana, cuyas principales medidas son las siguientes:
▫ Arreglo  de  los  polígonos  industriales,  en  estado  deficitario  y  nada  atractivo  para  la  posible 

implantación de nuevas industrias. Adjuntan un escrito con las deficiencias más demandadas por 
las  empresas,  referidas  a  la  mejora  de  alumbrado,  pavimentación,  aceras,  saneamiento, 
mantenimiento de zonas verdes y mejora internet.

▫ Mejora de comunicaciones telemáticas (fibra óptica), indispensable para el desarrollo de la actividad 
empresarial.

▫ Mejora de suministro eléctrico, para evitar los cortes que actualmente perjudica la competitividad de 
las empresas.

▫ Mejora de la imagen del municipio de Altsasu/Alsasua.
▫ Plan de Atracción de empresas, tanto del sector industrial como del sector servicios y del comercio.
▫ Potenciación Escuela Formación Profesional como polo de atracción de los jóvenes.
▫ Iniciativas para la fijación de la población joven y formada en Altsasu/Alsasua.
▫ Potenciación e impartición de Formación continua y ocupacional en Altsasu/Alsasua.
▫ Atracción de personas con altos perfiles de cualificación.
▫ Defensa de los intereses de capitalidad de Altsasu/Alsasua ante los órganos comarcales y forales.
▫ Interrelación con otros municipios de características comunes (cabeceras de comarcas) y toma de 

posiciones comunes para conseguir un desarrollo territorial equilibrado.
▪ No  es  tan  prioritario  generar  nuevos  polígonos  (no  hay  problema  de  solares,  hay  suelo  industrial 

disponible) sino mejorar los existentes.
▪ El  suelo  industrial  se ha abaratado mucho,  hay mucha oferta  y  no se  vende,  los  demandantes  (ej. 

guipuzcoanos, que no disponen de terreno) tienen para elegir.
▪ Importante diversificar la actividad, principalmente para ofertar trabajo a mujeres. Las actividades que 

hay no dan apenas empleo femenino.
▪ Se detecta falta de titulados cualificados (FP grado superior, más ciclos).
▪ En  cuanto  a  los  nuevos  polígonos  propuestos,  consideran  Zangitu  como  oportunidad  para  alguna 

empresa  vinculada  a  la  vía  ferroviaria,  Capitansolo  es  buen  emplazamiento,  Dermau  de  pequeña 
dimensión.

▪ El polígono de Ibarria tiene el problema del acceso a través del paso inferior a la vía del ferrocarril.

21-2-2020 - TÉCNICA DE IGUALDAD

Asistió Idoia, la técnica de igualdad del Ayuntamiento, que indicó pautas para un enfoque de género en la 
participación ciudadana:
▪ Lenguaje inclusivo no sexista, datos desagregados por sexos y horarios de las jornadas de participación.
▪ Selección de mujeres representativas con diferentes perfiles (mayores, jóvenes, madres con hijos...) para 

formar un grupo de ciudadanía que den su visión.
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▪ El poder adquisitivo de las mujeres no da para viviendas unifamiliares.

SESIÓN DE PARTICIPACIÓN 28-2-2020 - BARRIO AMEZTIA

Asistencia de 12 personas (una de ellas mujer) más el equipo redactor, secretario y alcalde.
Se comenta la problemática urbanística del Plan Municipal vigente: densidad alta, sistema de cooperación, 
necesidad de Plan Especial que paraliza cualquier actuación.
Los asistentes plantean su problemática y necesidades:
▫ Mezcla de situaciones diferentes en el mismo ámbito: propietarios con viviendas, propietarios con 

solares que quieren edificar y propietarios con parcelas que no quieren edificar.
▫ El problema más urgente es que algunos quieren hacer obra y no pueden.
▫ Plantear unidades más pequeñas y por compensación, con tipología de viviendas de baja densidad, 

parcela mínima mayor (ahora es de 300 m²) y vivienda aislada.
▫ Problema de movilidad: para todo hay que utilizar el coche. Calle estrecha de única dirección.
▫ No se echan en falta espacios públicos o aparcamientos, sí alumbrado público en la calle.
▫ Resolver las necesidades particulares y la parcelación en el comunal, con accesos delimitados, y 

permitir algunas ampliaciones.

SESIÓN DE PARTICIPACIÓN 28-2-2020 - BARRIO ZUNTAIPE

Asistencia de 7 personas (una de ellas mujer) más el equipo redactor, secretario y alcalde.
Se comenta la problemática urbanística del Plan Municipal vigente, similar a Ameztia en cuanto a necesidad 
de tramitación de Plan Especial previo a cualquier actuación. El triángulo al Este, entre la N-1 y la autovía, no 
es posible desarrollar por ruido de tráfico.
Los asistentes plantean su problemática y necesidades:
▫ No se puede construir nada con el plan, no dejan ninguna ampliación.
▫ Hay  tres  actividades  industriales  en  funcionamiento,  no  existiendo  conflictos  entre  industrias  y 

viviendas.
▫ Aunque se ha hecho una acera hasta el puente, es un barrio olvidado por el Ayuntamiento, no ha 

invertido en alumbrado ni pavimentación.
▫ Sería necesario conseguir algún espacio público.
▫ También se mencionó el tema del barrio Martinsagasti, más al norte, en suelo no urbanizable, con 

problema de usos compatibles.

SESIÓN DE PARTICIPACIÓN 6-3-2020 - DERMAU

Asistencia de 9 personas, 4 de ellas mujeres, más el equipo redactor, secretario y alcalde.
Se explica la  situación actual  del  planeamiento  vigente.  Sector  para uso industrial  que cuenta con Plan 
Parcial  y  Reparcelación  aprobadas  y  escrituradas  las  nuevas  fincas.  El  proyecto  de  urbanización  está 
aprobado inicialmente, pendiente de aprobación definitiva.
Sector muy caro, con una repercusión de unos 120 /m², cuando en polígonos públicos (Olazti) el precio es€  
de 50-60 /m².€
Las alternativas a esta situación son las siguientes:
▫ Continuar el proceso iniciado
▫ Retrotraer al inicio y rediseñarlo de nuevo, no descartando incluso volver a suelo no urbanizable
▫ Solución intermedia, reajustar el diseño y la urbanización para reducir costes

Los asistentes plantean su problemática y necesidades:
▫ Mezcla de usos industriales con residenciales en el  límite  con Lezalde sin separación,  que hace 

invendible para poder hacer viviendas en ese frente.
▫ Opción  de  reconvertir  la  parcela  industrial  al  otro  lado  del  camino  en  residencial  porque  crea 

problemas de maniobra de camiones.
▫ La gran mayoría de propietarios están en contra del desarrollo en este sector. En su día pidieron que 

se quedase como industrial pero sin desarrollar, dejándolo para cuando haya mejor oportunidad.
▫ Abrirlo a otros usos como comercial o terciario.

Otra cuestión que surgió fue la línea de alta tensión que Iberdrola pretende soterrar, cruzando Dermau. Es 
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importante  que  se  reconsidere  su  trazado  porque  la  servidumbre  que  genera  puede  impedir  algunas 
propuesta para rediseñar el sector.

SESIÓN DE PARTICIPACIÓN 6-3-2020 - ZELANDI

Asistió una sola persona, como representante de uno de los propietarios. El 80% del suelo está en manos de 
promotores.
Se trata de un sector residencial cuyo Plan Parcial fue declarado nulo por su inviabilidad económica. A ello se 
añade que está afectado de lleno por la zona de servidumbre acústica generada por la autovía.
El asistente comentó la problemática y situación actual del sector:
▫ El estudio de viabilidad económica se realizó con coste irreales (valor venta viviendas 260.000 ).€
▫ Resultaban solares que no los quería nadie, arriba entre dotaciones.
▫ Reclaman unidades  más  pequeñas  porque  nos  bancos  no  dan  financiación  más  que  para  la 

construcción de viviendas. Centrarse en la zona de abajo para viviendas.
▫ Reducir costes de urbanización (vial perimetral, etc.)
▫ El propietario indica que el Plan Parcial está anulado porque el Ayuntamiento no lo hizo bien, no por 

inactividad de los propietarios, por lo que no deberían tener que perder el aprovechamiento. Que se 
mantenga el ámbito y uso global.

▫ Zelandi es la continuación de Intxostia y las viviendas tendrían buena venta. Otadia al principio no se 
vendía, luego al ver que la urbanización quedaba bien, se han ido vendiendo.

▫ Las viviendas VPO no se venden porque el precio es parecido a la vivienda libre, la cual no tiene 
limitaciones. Otra opción es la promoción de viviendas de alquiler con opción de compra porque 
facilita las gestiones del préstamo.

▫ En  cuanto  a  tipologías,  mejor  bloques  más  pequeños,  espacios  libres  pavimentados  y  tamaño 
limitado para mejor uso.

SESIÓN DE PARTICIPACIÓN 22-6-2020 - LEZALDE

Aunque estaba programada para el 13 de marzo, se pospuso por el estado de confinamiento decretado por 
la pandemia del Covid-19. Por estar en situación de alarma sanitaria, no se realiza control  individual de 
asistentes. Participan 26 personas, de las cuales 13 son mujeres.
Se expone la situación del planeamiento vigente y trámites,  con Plan Parcial  y Proyecto de Urbanización 
aprobados y Reparcelación declarada nula. Se plantean las alternativas posibles.
Los asistentes plantean su problemática y necesidades:
▪ Los  que  están  en  contra  no  se  oponen  al  desarrollo  de  Lezalde  sino  al  planeamiento  que  se  ha 

diseñado.
▪ Proponen su desarrollo por fases, siendo un polígono de gran tamaño.
▪ Las críticas al Plan Parcial son:
▫ Ámbito excesivo y no plantea fases
▫ Costoso, con excesivos viales
▫ Proximidad al polígono industrial
▫ Acceso  al  sector  residencial  a  través  de  naves  industriales,  que  utilizan  la  calle  para  carga  y 

descarga
▫ Isla industrial en la zona residencial
▫ Entronque con carretera: no se pueden hacer giros a izquierda en los viales de acceso a Lezalde

Por el equipo redactor se enseña una propuesta alternativa, que intenta resolver las deficiencias que se han 
apuntado. Algunos propietarios indican que está en consonancia con la propuesta que ellos presentaron en 
su día.

SESIÓN DE PARTICIPACIÓN 22-6-2020 - VENTA ZELAI

Aunque estaba programada para el 13 de marzo, se pospuso por el estado de confinamiento decretado por 
la pandemia del Covid-19. Por estar en situación de alarma sanitaria, no se realiza control  individual de 
asistentes. Participan 12 personas, de las cuales 5 son mujeres.
Se expone la situación actual urbanística del plan vigente. Es un sector con mezcla de parcelas edificadas y 
solares sin edificar.
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La problemática principal es que algunas viviendas no tienen acceso rodado óptimo, lo tienen a través de 
servidumbre de paso, y no cuentan con todos los servicios básicos a través de redes generales públicas.
Vial muy ancho, pensado para Lezalde, que se beneficiaría, así como las viviendas existentes, que verían 
mejorada su urbanización a costa de los nuevos solares.
Se propone redefinir una unidad viable con solares vacantes.

SESIÓN DE PARTICIPACIÓN 22-6-2020 - ARKANGOA

Aunque estaba programada para el 27 de marzo, se pospuso por el estado de confinamiento decretado por 
la pandemia del Covid-19. Por estar en situación de alarma sanitaria, no se realiza control  individual de 
asistentes. Participan 12 personas, de las cuales 9 son mujeres.
Se expone el análisis de la situación actual y del diagnóstico del Plan vigente. Se trata de un sector muy 
amplio y con un parcelario muy fragmentado, que no se ha desarrollado. En el límite sur y oeste no se tiene 
en cuenta la realidad de las viviendas existentes, privándoles en algunos casos del espacio libre de jardín o 
huerta porque los incluye en el nuevo Sector. Está afectado al norte por líneas eléctricas de alta tensión y por 
el  gasoducto,  cuyo  soterramiento  o  desvío  supondría  un  coste  añadido  considerable  a  los  gastos  de 
urbanización.
Se reconoce que desde el punto de vista estratégico, la zona de expansión más idónea del núcleo urbano 
de Alsasua debe dirigirse al Este.
Se exponen las alternativas consideradas y la opción más idónea, la cual se ha desarrollado a nivel de 
avance orientativo, con propuestas incluso de posibles unidades de ejecución más pequeñas para poder 
acometerse en varias fases. Esta propuesta se incluye en los planos de ordenación de la presente EMOT.
Algunos asistentes plantearon sugerencias a nivel particular:
▫ El antiguo cine tiene reconocida su clasificación como suelo urbano.
▫ En el inicio de la calle Zelai se propone un camino público donde existe un garaje.
▫ Parcela en la trasera del camino a Josefina Arregui sin acceso.

SESIÓN DE PARTICIPACIÓN 22-6-2020 - MENDIZAL

Aunque estaba programada para el 27 de marzo, se pospuso por el estado de confinamiento decretado por 
la pandemia del Covid-19. Por estar en situación de alarma sanitaria, no se realiza control  individual de 
asistentes. Participan 7 personas, de las cuales 2 son mujeres.
Se expone el análisis de la situación actual y del diagnóstico del Plan vigente. Se trata de un sector muy 
amplio y vinculado con el contiguo de Arkangoa. Está afectado al norte por líneas eléctricas de alta tensión y 
por el gasoducto, cuyo soterramiento o desvío supondría un coste añadido considerable a los gastos de 
urbanización.
Se reconoce que desde el punto de vista estratégico, la zona de expansión más idónea del núcleo urbano 
de Alsasua debe dirigirse al Este.
Se exponen las alternativas consideradas y la opción más idónea, la cual se ha desarrollado a nivel de 
avance orientativo, con propuestas incluso de posibles unidades de ejecución más pequeñas para poder 
acometerse en varias fases. Esta propuesta se incluye en los planos de ordenación de la presente EMOT.

2. EXPOSICIÓN PÚBLICA EMOT PRELIMINAR

La documentación que se ha ido generando (planos de información y de avance de planeamiento con 
propuestas de ordenación y alternativas) se ha expuesto en la web municipal al objeto de ofrecer la mayor 
información posible para las aportaciones de los ciudadanos.

El  presente  documento  redactado  es  el  texto  previo  que  aún  no  se  aprueba  por  el  Ayuntamiento.  Se 
someterá a un período de información pública tras su publicación en el BON. Se dará la mayor difusión por 
los medios habituales y los indicados en el PPC. Se atenderán las consultas que se planteen, en la medida 
que la situación sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19 lo permita. Cualquier ciudadano podrá 
de nuevo aportar sugerencias en el periodo que se establecerá al efecto antes de la redacción de la EMOT 
para su aprobación definitiva, la cual incorporará las sugerencias admitidas, en su caso, y las derivadas de 
los informes sectoriales recabados.

ESTRATEGIA PÁGINA   - 104 -



PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ALTSASU/ALSASUA                                                                                                                  EMOT PRELIMINAR  

ANEXO 3 - DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO INICIAL

En este documento se analizan las posibles repercusiones ambientales previsibles del desarrollo del Plan 
General Municipal de Altsasu/Alsasua sobre los diferentes factores del medio susceptibles de ser afectados.

1. OBJETIVOS AMBIENTALES DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL

Los objetivos ambientales del nuevo PGM están detallados en el apartado  3. OBJETIVOS TERRITORIALES Y 
AMBIENTALES DEL MUNICIPIO. PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD Y OBJETIVOS DE INTERÉS MUNICIPAL Y FORAL. 
CRITERIOS Y OBJETIVOS AMBIENTALES Y ESTRATÉGICOS APLICABLES AL PLAN del texto de la EMOT, a la cual nos 
remitimos para no repetirlos.

2. ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN AMBIENTAL

Se da por cumplimentado el apartado referido a análisis, diagnóstico y valoración ambiental por estar ya 
incluído en el apartado 1 - ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO de la presente EMOT y en los 
planos de información, a los cuales nos remitimos, en los que se realiza la caracterización del municipio, 
identificando los espacios de especial interés ambiental, paisajístico y cultural y su conectividad ecológica, 
tanto en el contexto territorial en el que se ubica Altsasu/Alsasua como a escala municipal.

No obstante, como complemento de lo allí  descrito, se citan las unidades ambientales que se dan en el 
territorio.  Se  definen  las  unidades  ambientales  como  ámbitos  de  territorio  o  sistemas  productivos  o 
ambientales  diversos  agrupados  como  unas  “unidades  de  gestión”  homogéneas.  Cada  una  de  estas 
unidades ejerce una o varias funciones determinadas en el medio, presenta capacidades de uso similares y 
riesgos  relativamente  homogéneos  ante  posibles  perturbaciones  de  índole  más o  menos  similar.  Estas 
unidades  ambientales,  forzosamente  amplias  en  superficie  y  con  carácter  ciertamente  aglutinador, 
enmascaran en cierta forma la gran diversidad que pueden llegar a albergar, pero permiten exponer la 
estructura esencial del ámbito delimitado.

A continuación se incluyen las unidades ambientales presentes en el término de Altsasu/Alsasua, extraídos 
del Plan de Ordenación Territorial (POT 2) de la Navarra Atlántica.
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U.A. 2- Cortados
U.A. 3- Bosques con valor ambiental y productor
U.A. 5- Forestal productivo
U.A. 6- Formaciones arbustivas y herbáceas
U.A. 9- Praderas y cultivos de fondo de valle
U.A. 14- Sistema de cauces y riberas

UA2 - Cortados

Se localiza en los roquedos del escarpe meridional de la Sierra de Aralar y en los cortados septentrionales de 
la  Sierra  de  Urbasa.  Presenta  un  gran  valor  paisajístico,  es  frágil,  y  alberga  comunidades  florísticas  y 
faunísticas de gran valor.

UA3 - Bosques con valor ambiental y productor

Se incluyen en esta unidad ambiental las masas arboladas autóctonas susceptibles de aprovechamiento 
maderero real o potencial. Se distribuyen por laderas al Norte de la Sierra de Urbasa y en las estribaciones 
de la Sierra de Aralar.  Principalmente son masas densas y extensas de hayas,  aunque también existen 
robledales y, en menor proporción, arces y fresnos.

UA5 - Forestal productivo

Se trata de masas de repoblaciones de pino laricio con fines productivos. Es una unidad ambiental poco 
extendida en el territorio, en varias bolsas situadas en la parte más baja de la ladera de la Sierra de Aralar.

Los  incendios  y  la  posible  erosión  en  los  momentos  de  extracción  y  plantación  son  los  riesgos  más 
destacables de estos usos en lo referente a su pérdida de capacidad de secuestro de carbono atmosférico. 
El uso casi exclusivo de producción de madera (no ganadería, no setas, poca diversidad…) resta valor al 
medio.  Aun  siendo  alóctonas,  tienen  importancia  para  la  regulación  de  flujos  de  agua  y  para  el 
mantenimiento del suelo.

UA6 - Formaciones arbustivas y herbáceas

Se trata de una unidad ambiental variada, en la que se incluyen pastizal y matorral de zarza, rosa y espino.  
Se localiza principalmente en las laderas bajas de las sierras. Son un ejemplo vivo del equilibrio dinámico de 
la actuación de la economía local tradicional, de tal manera que la disminución de la ganadería extensiva 
favorece  la  proliferación  del  matorral  y  la  desaparición  del  pastizal,  mientras  que  el  aumento  de  la 
ganadería favorece el pastizal sobre el matorral.
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Estas formaciones, fundamentalmente los matorrales, juegan un papel muy importante en la retención del 
suelo en fuertes pendientes,  asegurando su productividad y evitando aterramientos en las partes bajas. 
Tienen  un  alto  valor  para  el  mantenimiento  y  la  conservación  de  la  biodiversidad  y  tienen  un  papel 
fundamental en la maduración de los suelos preforestales. Poseen una cierta capacidad productiva como 
pastos en ganadería extensiva, biomasa y caza.

UA9 - Praderas y cultivos de fondo de valle

Se incluyen en esta unidad los prados y los cultivos de secano, principalmente herbáceos, que se localizan 
en las zonas llanas de la  parte  baja  del  valle.  Se trata  de suelos  transformados  para la  productividad 
agrícola, con importante valor económico.

UA14 - Sistema de cauces y riberas

Lo constituyen los cauces de ríos y regatas, orillas y vegetación de ribera natural asociada (arbórea, arbustiva 
o  herbácea)  y  limitada  de  forma  clara  con  los  campos  de  labor  circundantes.  En  el  término  de 
Altsasu/Alsasua  son  elementos  indispensables  de  conectividad  territorial  para  la  fauna,  a  la  que 
proporcional refugio.  Como cauce principal está el río Arakil  y el Altzania. Otras regatas importantes que 
drenan hacia el Arakil, conectando laderas y valle son Andrea Galdu Zan y Buztintza en la margen derecha 
del  río  Burunda y San Martín,  Uzkullu,  Santa Luzia  y  regata Txantxi  en la margen izquierda. Posee una 
importancia vital en la conducción y distribución del agua en el territorio, además de alimentar y drenar los 
acuíferos asociados. Las comunidades vegetales asociadas poseen un alto valor intrínseco.

3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS (INUNDABILIDAD, INCENDIOS) Y DE LA SITUACIÓN ACÚSTICA

La propia ubicación del núcleo urbano de Altsasu/Alsasua, entre las vegas del río Burunda y Altzania y las 
infraestructuras de comunicación, determina en gran medida los dos condicionantes territoriales que actúan 
sobre el espacio urbano, como son la inundabilidad y el ruido.

Inundabilidad
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Se  disponen  de  mapas  de  peligrosidad  y  riesgos  elaborados  en  el  marco  del  Sistema  Nacional  de 
Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI). Se adjunta plano obtenido de la web de la CHE “Sitebro” en el que 
se representan los períodos de retorno de 10 años (rojo), 100 años (naranja) y 500 años (amarillo).

Aparte de la afección a suelos urbanos consolidados (polígonos industriales, barrio Estación, zona Ventas, 
etc.),  para  los  cuales  las  medidas  de  planificación  urbanística  deberán  dejar  paso  a  medidas  de 
autoprotección y otras de protección civil para la disminución de la vulnerabilidad, se observa que la llanura 
de inundación de los ríos se extiende en ámbitos que estaban clasificados en el antiguo plan para nuevos 
usos residenciales e industriales como el Sector 6 Zangitu (industrial),  sector 9 Txunkai (residencial) y UE-9 
Divina Pastora (residencial). En el presente PGM se plantea cambiar sus usos por otros compatibles con las 
inundaciones. En Zangitu se plantea mantener el carácter rústico de estos terrenos, si bien en la zona no 
afectada  por  el  río  pueda  destinarse  como  área  de  oportunidad  para  implantación  de  actividades 
económicas.

Afecciones acústicas

De acuerdo con los Mapas Estratégicos de Ruido de la red de carreteras de la comunidad foral de Navarra, 
tanto de la A-1 como de la A-10, se ha refundido en el mapa que se adjunta la información de las líneas más 
representativas: 60 dB y 65 dB día (líneas naranjas) y 50 dB y 55 dB noche (líneas verdes), exterior e interior 
respectivamente, por ser las que a nivel normativo afectan a las áreas de desarrollo urbano residencial.

En el Plan Urbanístico Municipal, que es el documento en el que se detalla la ordenación urbanística, para 
los nuevos desarrollos se tendrán en cuenta las limitaciones acústicas de inmisión de ruido establecidas en 
el  Real  Decreto  1367/2007,  de  19  de  octubre,  tanto  para  áreas  urbanizadas  existentes  o  para  nuevos 
desarrollos urbanos con el objetivo de alcanzar dichos objetivos de calidad acústica.

A estos efectos, y de acuerdo con la Resolución 151/2020, de 2 de marzo, del Director General de Obras 
Públicas e Infraestructuras, por la que se aprueban definitivamente los “Mapas Estratégicos de Ruido de los 
grandes ejes viarios de la Comunidad Foral de Navarra. 3ª fase”, el Sector 5 Lezalde se considera como área 
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urbanizada existente, ya que su ordenación es anterior al 24 de octubre de 2007, fecha de entrada en vigor 
del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre. El Sector 1 Zelandi no se considera área urbanizada existente 
puesto que su ordenación es posterior a la entrada en vigor de dicho RD.

Actualmente está en trámite el Plan de Acción de los Mapas Estratégicos de Ruido de las Carreteras de 
Navarra.

Entre las medidas propuestas, se prevén unas pantallas acústicas en la margen Este de la A-1 a su paso por 
el núcleo de Altsasu/Alsasua, que mejorarán sustancialmente la calidad acústica de los ámbitos señalados. 
El Ayuntamiento, en el período de alegaciones, ha solicitado que dichas pantallas acústicas se amplíen y se 
proyecten de forma continua desde la residencia de ancianos hasta el nudo Norte, justificado en que cuando 
se realizó la variante de la A1 no se hicieron estudios de ruido como era preceptivo en su momento y han 
generado problemas de ruido en todo el frente Este del núcleo urbano que afectan, además de los tramos 
detectados,  también  a  instalaciones  educativas,  deportivas  y  a  sectores  residenciales  previstos  en  el 
planeamiento.

Incendios

El Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales señala que Altsasu/Alsasua se 
encuentra en zona de riesgo forestal I o muy alto, aunque el Plan Especial INFONA no indica ninguna medida 
concreta para los municipios afectados. El Plan General de la Comarca Forestal Cantábrica del Servicio de 
Montes, por su lado, localiza el ámbito como de peligrosidad moderada.

En el presente caso, las nuevas urbanizaciones para uso residencial,  comercial,  industrial  o de servicios 
tienen continuidad inmediata con la trama urbana y no son colindantes con zonas forestales. No obstante, y 
tratándose el Ayuntamiento de un organismo competente en la materia junto con la Dirección de Protección 
Civil  del Gobierno de Navarra,  se elaborará un Plan de actuación coordinado sobre riesgo de incendios 
forestales, en el que se planifiquen las medidas preventivas apropiadas para limitar el riesgo de inicio de 
incendios forestales, limitando las actividades que se puedan autorizar cerca de zonas arboladas, así como 
los medios de protección activa y pasiva que se deben colocar y las medidas de vigilancia en especial en 
ciertas  épocas  del  año,  que  limiten  la  posibilidad  de  generación  de  incendios  y  sus  consecuencias, 
priorizando la seguridad para las personas.

Altsasu/Alsasua cuenta con un Parque de Bomberos, cuyos recursos humanos y materiales están adscritos 
al plan de emergencias para incendios forestales de la comunidad foral de Navarra.

En la normativa urbanística del PUM referida al suelo no urbanizable se recogerán las disposiciones de 
rango superior como son el Anexo II Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la 
Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales y la Orden Foral 
195/2014, de 24 de junio, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local por la 
que se regula el uso del fuego en suelo no urbanizable para la prevención de incendios forestales.

4. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

Nos remitimos asimismo al apartado 4 de la presente EMOT en el que se han identificado y descrito las 
alternativas consideradas y se han valorado  en relación con los objetivos planteados y a los criterios de 
sostenibilidad  social,  ambiental  y  económica  que  sirven  de  referencia  para  el  planeamiento.  Se  han 
evaluado cuatro variables básicas de los criterios y objetivos ambientales y estratégicos, la Variable 1 que 
evalúa el modelo y las Variables 2, 3 y 4 que evalúan las componentes del modelo, esto es, la componente 
medioambiental, la componente sociocultural y la componente socioeconómica.

El modelo escogido se basa en la Alternativa 4 por considerar que se ajusta más a los criterios y objetivos 
globales ambientales y estratégicos aplicables al Plan. En esta alternativa, se propone un crecimiento urbano 
contenido en la zona Este del núcleo actual, considerado como el más idóneo dada la situación actual. El 
ámbito aproximado serían unas 21'5 hectáreas. Su límite Norte no sobrepasa la línea actual de alta tensión y 
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gasoducto.  En las conclusiones se cita que resuelve su conexión con la trama preexistente y los accesos 
viarios a la zona Este del núcleo urbano.

Además de esta gran bolsa de terreno para uso residencial, la propuesta se completa con varias unidades 
de ejecución reducidas en varios emplazamientos, colindantes con el núcleo urbano actual. Son zonas ya 
previstas en el plan vigente pero que se reducen de tamaño y se reodenan. Asimismo, se intentará en lo 
posible mejorar la ordenación de los sectores actualmente en tramitación de su planeamiento de desarrollo, 
para resolver las deficiencias que impiden su ejecución.

En cuanto  a los  usos  industriales  previstos,  se descarta  Zangitu por  estar en su  mayor  parte  en zonas 
inundables, limitándose a alguna posible actuación de oportunidad en la parte no inundable. Como gran 
área de reserva  para futuras  actividades económicas,  se propone el  área de Kapitansoro,  al  norte  del 
término, entre la autovía y la antigua N-1.

5. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

En este epígrafe se analizan las posibles afecciones ambientales que la definición del PGM puede tener 
sobre cada uno de los factores del medio considerados.

Para valorar la incidencia ambiental del modelo adoptado hay que tener en cuenta el punto de partida, que 
como planeamiento urbanístico vigente es el Plan Municipal vigente, cuya aprobación definitiva se publicó en 
el BON nº 139 de 18 de noviembre de 2002, y de las modificaciones sobre dicho documento habidas hasta la 
fecha.

Las acciones del plan que pueden producir impactos provienen tanto de la fase de desarrollo o ejecución del 
plan como de la fase de vida útil del plan.

En la fase de ejecución o desarrollo, las acciones consisten en:

▪ Cambios de uso de los terrenos próximos al núcleo de población
▪ Eliminación de la cubierta vegetal por las labores de urbanización y edificación
▪ Movimientos  de  tierras  en  excavaciones,  desmontes  y  terraplenes,  urbanización  y  construcción  de 

edificaciones
▪ Generación  de  residuos  sólidos,  vertidos  y  contaminantes  atmosféricos  durante  las  labores  de 

construcción.

En la fase de vida útil del plan, las acciones impactantes consisten en:

▪ Mayor presencia de elementos antrópicos de nueva construcción
▪ Aumento de recursos disponibles para la población, aumento de zonas verdes y zonas de ocio en el 

núcleo urbano
▪ Mayor consumo de recursos (agua, energía), iluminación nocturna de nuevos viales, etc.
▪ Generación de vertidos y residuos de nuevas edificaciones y de mantenimiento de espacios públicos
▪ Emisiones atmosféricas producidas por los sistemas de calefacción de viviendas y aumento de tráfico
▪ Aumento del ruido como consecuencia del incremento de población, tráfico, etc.
▪ Aumento de la oferta de vivienda

5.1. AFECCIONES A LA ATMÓSFERA

La calidad del aire se verá afectada, con la ejecución del Plan, principalmente por la desaparición de la 
cubierta  vegetal  (que es  capaz de fijar  CO2 y  producir  oxígeno)  y  por  aumento  de emisiones  de gases 
(producidas por la maquinaria durante la fase de ejecución, por los sistemas de calefacción y por el aumento 
del tráfico motorizado de los nuevos habitantes).
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Otro contaminante atmosférico, hasta ahora poco considerado es la contaminación lumínica. Aunque en el 
ámbito  del  municipio  no  haya  elementos  muy  destacables,  la  contaminación  existe  y  procede 
fundamentalmente de núcleos urbanos y vías de tráfico.

En todo caso, con la dimensión limitada de los nuevos desarrollos previstos, se considera que tendrá una 
incidencia sobre la atmósfera muy limitada y poco significativa.

Dada la especial ubicación del núcleo urbano y la dirección de los vientos dominantes, se determina que la 
calidad del aire en dicho núcleo urbano siga siendo buena.

Entre los objetivos que se proponen tanto en los planes de ordenación territoriales como en el propio PGM 
para  minimizar  las  afecciones  sobre  el  medio  ambiente  atmosférico,  están  la  movilidad  sostenible,  un 
desarrollo  urbano  con  criterios  de  sostenibilidad,  creación  de  una  red  de  caminos  para  movilidad  no 
motorizada, fomento del transporte público, fomento de la construcción bioclimática, etc. El PUM regulará a 
su vez lo preciso para la aplicación de la normativa en materia de contaminación lumínica.

No obstante y a pesar de que con la estructura actual del territorio la emisión de CO2 por uso excesivo de 
vehículos a motor en la zona parece evidente, se considera el impacto sobre la atmósfera como compatible 
y, si se cumplen todas las medidas aplicables, no significativo.

5.2. RUIDO

El ruido puede verse aumentado por los trabajos de la maquinaria en fase de ejecución de urbanización y 
edificación y por  el  aumento  del  tráfico  rodado de los  nuevos habitantes  y  por  el  devenir  diario  de las 
actividades locales.

El  aumento  de  ruido  proveniente  de  las  obras  de  urbanización  y  edificación  será  puntual,  localizado  y 
temporal.

Hay un ruido “interno”  de las ciudades,  tanto  diurno como nocturno  que puede ser  corregido en parte 
mediante la ordenación del  tráfico y la aplicación de normativas específicas en locales generadores  de 
ruido.

El aumento de población en el horizonte del plan no hace suponer un aumento significativo del ruido de 
tráfico generado actualmente, debido a que éste está originado principalmente por los vehículos de paso 
que utilizan las vías principales que atraviesan el núcleo (autovías A-1 y A-10).

En la fase de PUM se elaborará la zonificación acústica de la propuesta atendiendo a los usos principales. Si 
la planificación urbana se propone en el entorno de las autovías A-1 y A-10 se analizará el cumplimiento de 
los objetivos de calidad acústica para los usos previstos.

En el medio rural, el impacto del ruido no se tiene en consideración debido a que el Plan no propone nuevas 
actividades diferentes a las que se puedan realizar  con el  plan vigente o con intervenciones de ámbito 
supramunicipal que se escapan al control municipal, como sería por ejemplo la implantación de la nueva 
línea ferroviaria TAV.

Por todo ello, se considera que el impacto sobre el ruido es compatible.

5.3. GESTIÓN Y GENERACIÓN DE RESIDUOS

El incremento demográfico planteado conllevará un incremento de la generación de residuos.  Aunque el 
impacto pueda ser significativo por actuar sobre un medio ya afectado y frágil, se considera inherente al 
aumento poblacional, de tal forma que si no se genera en Altsasu/Alsasua probablemente se derive a otros 
emplazamientos del entorno, con el mismo sistema de gestión.
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Los residuos sólidos urbanos generados son gestionados por la Mancomunidad de Sakana. Para paliar los 
efectos, se proponen diferentes medidas como sistemas de ahorro o reutilización.

Por todo ello, se considera el impacto compatible.

5.4. CONSUMO DE RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES

El consumo de recursos será mayor debido al aumento de la población. La mayor demanda incrementará el 
consumo de agua, de combustibles y de energía eléctrica, tanto por el consumo doméstico como por el 
alumbrado público.

Tal como se ha justificado en la Memoria, hay disponibilidad del recurso, así como su calidad, para este 
incremento de demanda.

En cuanto al suelo,  evidentemente el crecimiento urbano supone mayor consumo de suelo, ocasionando 
indudablemente la pérdida de recursos renovables agrícola-ganaderos. Las áreas residenciales propuestas 
se  localizan  en  el  entorno  del  núcleo,  sobre  suelos  mayoritariamente  comunes,  ocupados  por  cultivos 
agrícolas de secano o praderas. Esta pérdida no se considera significativa, en parte por el decaimiento del 
sector  primario,  y  el  efecto  conjunto  de  la  nueva  ordenación  se  entiende  como  positivo  para  el  tejido 
productivo y social.

La incidencia de la aplicación del plan en lo que refiere al consumo de suelo y otros recursos debe valorarse 
en términos de incremento o pérdida de suelo productivo.  Se considera que la incidencia es  moderada, 
siendo los consumos de suelo y recursos muy contenida, en la zona más idónea del término.

5.5. AFECCIONES A LA HIDROLOGÍA

5.5.1. RÉGIMEN HÍDRICO

El PGM asegurará en la fase de PUM la minimización de las afecciones a cursos fluviales y sus riberas con el 
régimen normativo de la categoría de Suelo No Urbanizable de Protección, subcategorías suelo de valor 
ambiental  -  zona  fluvial  y  prevención  de riesgos  por  inundación.  Los  nuevos  desarrollos  propuestos  se 
localizan  evitando las zonas  inundables,  a  diferencia  del  plan vigente  que incluye  algunos  sectores  (Ej. 
Zangitu) en el ámbito de la zona inundable del río Arakil.

Esta definición de riesgos por inundación supone una mejora a la hora de definir usos a instaurar en zonas 
inundables, preservando del riesgo tanto a las personas como a los bienes.

No se prevé que el desarrollo del plan pueda producir afecciones significativas al régimen hídrico, ya que no 
se producirán rectificaciones de cauces ni estrechamiento de los mismos, ni modificación de los perfiles de 
las riberas, ni modificación de las alturas de coronación de las mismas.

La incidencia de la aplicación del plan sobre este aspecto se considera positiva, ya que mejora el grado de 
protección actual.

5.5.2. CALIDAD DE LAS AGUAS

Uno de los  principales problemas generados sobre la  calidad de las aguas son los vertidos  de aguas 
residuales. La estructura de los espacios protegidos y la conectividad del territorio se basa en el sistema 
fluvial, y unos ríos saludables son imprescindibles para la consecución de estos objetivos.

El  aumento  de  viviendas  y  viales  producen  vertidos  de  aguas  pluviales  que  pueden  arrastrar  consigo 
contaminantes procedentes de vehículos.  A esto hay que añadir el aumento de agua residual que irá al 
saneamiento, y que llegará a los cauces correctamente depurada mediante los procesos adecuados a la 
población existente.
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Se trata de un impacto de baja intensidad, y se considera que el impacto sobre la calidad de las aguas es 
compatible.

5.6. AFECCIONES A LA FLORA, A LA VEGETACIÓN Y A LA FAUNA

Las afecciones directas a la vegetación y a la fauna son muy bajas. Los suelos para ampliación residencial 
se hacen sobre espacios donde no hay especies o ecosistemas de interés en la conservación.

Prácticamente toda la superficie del término municipal con vegetación natural o seminatural se categoriza 
como suelo de Protección o Preservación, subcategorías ZEC o Forestal para cuya gestión, según Ley Foral 
3/2007,  de  21  de  febrero,  por  la  que  se  modifica  la  Ley  Foral  13/1990  de  protección  y  desarrollo  del 
Patrimonio Forestal  de Navarra,  es necesario un Plan técnico de gestión que debe ser aprobado por el 
Servicio de Conservación de la Biodiversidad, por lo que su conservación está garantizada.

La red hidrográfica con su vegetación ripícola, incluida dentro del Dominio público hidráulico y su zona de 
servidumbre, se incluye en la categoría de Protección, subcategoría Valor ambiental, Zona Fluvial: Sistema de 
cauces  de  riberas  de  ríos,  acequias  y  regatas.  Esta  categorización,  junto  con  su  normativa  propuesta, 
asegurarán su protección y posibilitan la restauración de las orillas.

Por todo ello, se concluye que el impacto de la aplicación del plan sobre la flora, vegetación y fauna es 
compatible.

5.7. AFECCIONES A ESPACIOS DE INTERÉS ECOLÓGICO

La ampliación de suelo urbanizable se realiza sobre suelos que no afectan a hábitats de interés.

Los  espacios  de  interés  ecológico  (ZEC,  Montes  de  Utilidad  Pública,  Hábitats  de  interés  y  otras  áreas 
relevantes por sus valores ambientales) han sido englobados en categorías de suelo de Protección y de 
Preservación. En fase de PUM contarán con un desarrollo normativo adecuado que haga referencia a las 
normativas sectoriales y a los documentos de gestión que le son propios, asegurando su protección.

La incidencia  de la aplicación del  plan sobre  este aspecto es positiva,  considerando que el  impacto es 
compatible.

5.8. AFECCIONES AL PAISAJE

El  plan no propone actuaciones concretas que pudieran generar  impactos significativos en el paisaje.  El 
cambio de un terreno agrario a suelo urbanizable es un indudable cambio paisajístico. En el PGM los suelos 
urbanizables propuestos son suelos mayoritariamente dedicados a cultivos agrícolas pero en un ámbito 
periurbano,  a  veces  rodeados de edificaciones  y  suelos  urbanos  consolidados.  Además,  la  ordenación 
urbanística se plantea con respeto a  los valores preexistentes relativos a las tramas urbanas de interés, 
tipologías edificatorias tradicionales y ámbitos singulares del tejido urbano, planteando sus contenidos en 
armonía  con  las  invariantes  formales  y  materiales  que  caracterizan  al  núcleo  de  población  y  con 
preservación de panorámicas y fondos visuales que por su interés deben ser objeto de protección. Por ello, 
el cambio paisajístico que se produciría es moderado.

En  cuanto  al  suelo  no  urbanizable,  el  plan  recogerá  las  áreas  catalogadas  como  relevantes 
paisajísticamente, provenientes del POT 2 así como los paisajes de interés municipal.

5.9. AFECCIONES A LOS USOS

Los usos existentes con anterioridad a la redacción del PGM se mantienen sin cambios significativos.  La 
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ampliación de suelo urbanizable se realiza sobre suelos de uso agrícola de secano. El régimen normativo 
del PGM, calificará y categorizará el suelo no urbanizable, con mayor grado de definición que en el plan 
vigente, por lo que la protección será mayor.

Se  considera  que la  afección  a  los  usos  y  aprovechamientos  del  suelo  es  moderada,  y  el  impacto  es 
compatible.

5.10. AFECCIONES SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

El patrimonio arquitectónico de interés histórico-cultural y los yacimientos arqueológicos existentes, así como 
de su entorno próximo, quedarán protegidos con el Catálogo del PGM, que defina los grados de protección 
y normativa aplicable sobre bienes culturales, edificios y otros elementos patrimoniales y su entorno.

La incidencia de la aplicación del plan sobre este aspecto se considera positiva.

5.11. AFECCIONES SOCIALES

El  desarrollo  del  PGM debe suponer  una mejora  en el  aspecto  socio-económico  pues va a permitir  un 
desarrollo equilibrado y sostenible en un horizonte temporal de medio-largo plazo.

Sobre la población,  el  aumento de la misma como consecuencia del aumento del  número de viviendas 
puede considerarse positiva al evitar la despoblación y producirse un rejuvenecimiento de la población.

Sobre  el  empleo,  la  afección  se  deriva del  aumento  de  la  mano de obra temporal  en los  trabajos  de 
construcción. Se considera favorable por el aumento de ingresos para los habitantes de la zona, así como 
contribuye a fijar y consolidar las actividades comerciales.

En cuanto al bienestar de la población, la afección puede derivarse de las molestias durante los procesos 
constructivos. En contrapartida, supone mejora de servicios, espacios libres y zonas verdes, etc.

No parece que las modificaciones en suelo urbanizable vayan a desequilibrar socialmente a la población, ni 
se producen cambios en los usos que pudieran general grandes perjuicios o beneficios. Al contrario, las 
directrices de ordenación urbanística en cuanto a que los desarrollos completan la trama urbana existente, 
mejoran la urbanización, dotaciones y espacios libres, suponen un beneficio notable para la calidad de vida 
y la armonía del núcleo.

La incidencia de la aplicación del plan sobre este apartado se considera positiva.

5.12. VALORACIÓN GLOBAL DE LAS AFECCIONES

Globalmente,  la afección de la aplicación del  PGM sobre los diferentes factores  del  medio ambiente se 
considera positiva, suponiendo una mejora de las actuales condiciones ambientales y naturales existentes, 
por las siguientes razones:

▪ Garantiza la protección de los valores ambientales, ya que van a tener una normativa de protección de 
la  que  se  carecía  con  el  planeamiento  anterior.  Los  usos  autorizables  son  aquellos  que  permitan 
mantener el valor de los espacios que hacen merecedores de conservación. Las zonas de prevención de 
riesgos  condicionan  y  limitan  los  usos  y  actividades,  evitando  el  asentamiento  en  dichas  zonas, 
disminuyendo los efectos negativos derivados de la inadecuada utilización del territorio.

▪ Mejora y ajusta las posibilidades de desarrollo urbanístico de una forma ponderada y sostenible, en los 
terrenos más aptos para ello, no afectados por áreas inundables, y completando la trama, con criterios 
de compacidad.
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▪ Plantea un desarrollo  integral  del  término en equilibrio  con los  usos  actuales sin  perder  de vista la 
evolución de los diferentes sectores económicos y sociales.

▪ Los impactos en cuanto a afecciones a la atmósfera, ruido, residuos, calidad de las aguas, ecosistemas, 
paisaje, usos y aprovechamientos del suelo y patrimonio, son compatibles.

▪ El consumo de recursos es moderado, planteando las ampliaciones urbanizables en terrenos que no 
tienen características notables desde el punto de vista ambiental.

▪ La implantación de las nuevas infraestructuras necesarias para el desarrollo urbanístico de los nuevos 
sectores,  los costes de mantenimiento,  la puesta en marcha y la prestación de los servicios públicos 
locales,  suponen  un  impacto  económico  y  financiero  para  la  Hacienda  Pública  y  Local  que  son 
asumibles con los ingresos municipales derivados de los nuevos tributos locales, por lo que el presente 
PGM es económicamente viable, competitivo y sostenible tal como se justifica en el Estudio-memoria de 
Sostenibilidad Económica que se incluye entre los documentos del presente plan.

El  modelo  territorial  adoptado  es  asimismo  coherente  con  las  directrices  establecidas  en  el  Plan  de 
Ordenación Territorial de la Navarra Atlántica (POT-2) al que pertenece el municipio de Altsasu/Alsasua, en 
particular  para  la  subárea  a  la  que  pertenece.  La  justificación  de  dicha  coherencia  con  el  POT-2  está 
suficientemente detallada en el apartado 5 del presente documento de EMOT.

Se concluye por tanto que el PGM, en esta fase de EMOT, está redactado de manera adecuada al nivel de 
protección exigido.

Es preciso incidir  en que un foco de posible generación de impactos que puede darse en el futuro será 
probablemente la construcción de la nueva vía ferroviaria  para TAV, si  se opta por la alternativa V que 
atraviesa  el  término  municipal  de  Altsasu/Alsasua.  Esta  actuación  es  promovida  por  institución  con 
competencias en la materia de ámbito supramunicipal, sobre las cuales el Ayuntamiento no tiene poder de 
decisión.

6. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

La variable ambiental se ha tenido en cuenta desde el inicio del proceso de redacción del PGM, por lo que la 
mayor parte de las medidas que se han adoptado en este instrumento de planeamiento se han incorporado 
en los criterios de la toma de decisiones, lo cual redunda en una mayor sostenibilidad del plan a efectos 
ambientales.

Las principales medidas son las siguientes:

▪ Aplicación de criterios razonables al diagnóstico territorial.

▪ Estudio  adecuado  del  núcleo  de  población  y  propuesta  de  planeamiento  realista  y  ajustando  las 
previsiones a la trama existente y a la realidad socio-económica.

▪ Toma en consideración de los instrumentos de planeamiento superiores o de carácter supramunicipales 
o figuras de protección ambiental existentes.

▪ Toma en consideración de los objetivos forales y municipales.

▪ Categorización del suelo no urbanizable adecuado a la realidad física del territorio, teniendo en cuenta 
la existencia de los espacios protegidos.

En esta fase de EMOT, se considera que no es necesaria la adopción de medidas adicionales correctoras ni 
compensatorias. No obstante, se señalan a continuación una serie de recomendaciones con el objetivo de 
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minimizar  los impactos descritos en la medida de lo posible y contrarrestar  cualquier  efecto significativo 
negativo en el medio ambiente por la aplicación del plan:

6.1. RECOMENDACIONES DE CARÁCTER GENERAL

El  desarrollo  del  PGM  deberá  tener  en  cuenta  las  buenas  prácticas  ambientales  favoreciendo  el 
establecimiento  de viviendas respetuosas con el  medio  ambiente en el  uso de los  recursos  naturales  y 
energía.

El  desarrollo  del  PGM ha de permitir  la  integración  de las  actuaciones  previstas  con  las  características 
ambientales y paisajísticas del territorio.

En fase de PUM se elaborará una normativa urbanística y ordenanzas adecuada al respeto de los elementos 
principales que conforman el paisaje, en cuanto a tipologías de edificación, distancias mínimas, materiales 
constructivos,  cierres  de  parcela,  limitación  de  alturas  para  muros  de  contención  en  zonas  de  fuerte 
pendiente, vegetación vinculada, etc.

En este apartado, resultan de aplicación los Criterios y Medidas para la integración ambiental de las diversas 
actuaciones de transformación del suelo no urbanizable en urbanizable que se proponen en la Normativa 
del POT 2.

6.2. RECOMENDACIONES DE CARÁCTER PARTICULAR

6.2.1. ATMÓSFERA

Se favorecerá la construcción de viviendas bioclimáticas o energéticamente eficientes y el uso de fuentes de 
energía renovable.

6.2.2. RUIDO

Sería recomendable la adopción de medidas de atenuación acústica de los focos más importantes emisores 
de ruido, que en Altsasu/Alsasua son las autovías A-1 y A-10  y la vía del ferrocarril.

En las áreas urbanas,  para disminuir  el  ruido de tráfico se establecerán opcionalmente restricciones  de 
velocidad en los viales.

4.2.3. ALUMBRADO

Opcionalmente se regulará una normativa para evitar la contaminación lumínica,  para la protección del 
medio nocturno y con el objetivo de mejora de la eficiencia energética.

6.2.4. CAUCES Y RIBERAS

El ámbito afectado por esta subcategoría de suelo no urbanizable comprenderá no sólo el territorio ocupado 
por el  cauce sino también la vegetación natural  de ribera existente en la actualidad ligada a los cursos 
fluviales.

Los usos permitidos y autorizables deberán tener en especial consideración el mantenimiento de la calidad 
de las aguas y el mantenimiento de la vegetación riparia de cara a conservar el potencial de recuperación 
de las condiciones naturales del territorio, prohibiendo expresamente el cambio de uso en las formaciones 
naturales de ribera situadas junto a los cauces fluviales.

En la ejecución de urbanizaciones,  se adoptarán medidas para evitar la contaminación de acuíferos por 
vertido de líquidos de maquinaria de obra.
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6.2.5. SUELOS

Con objeto de reutilizar un bien escaso como es la tierra vegetal, en todas las labores de explanación y 
excavación se retirarán y acopiarán convenientemente los 30 cm superficiales de tierra para su reutilización.

6.2.6. PAISAJE

Con objeto de preservar el paisaje, las construcciones serán acordes con la tipología predominante en la 
zona y con utilización de materiales que por  su color  y  textura no produzcan impacto  paisajístico,  y  se 
regulará una normativa que limite las actuaciones de gran afección paisajística (desmontes, taludes, muros 
de contención, pantallas vegetales, etc.)

6.2.7. SUELO FORESTAL

Prohibición de actividades y usos constructivos incompatibles con los valores naturales que han motivado la 
preservación de este suelo, especialmente las repoblaciones forestales con especies alóctonas.

7. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Dadas las características del plan objeto de este estudio,  tratándose de un documento de planeamiento 
normativo y no ejecutivo, no se propone un plan específico de vigilancia ambiental. En cualquier caso, en un 
plan como este de tipo urbanístico, el seguimiento que realiza el órgano promotor de los efectos en el medio 
ambiente  de la  aplicación  o  ejecución  del  plan está  controlado  por  la  competencia  de  que dispone  el 
Ayuntamiento en cuanto a concesión o denegación de licencias y en cuanto a actuaciones en materia de 
disciplina urbanística para la reposición de la legalidad urbanística en caso de posible infracción, además 
de la supervisión del órgano medioambiental en materias de su competencia.
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ANEXO 4 - PLANOS

   I-1.- INFORMACIÓN TERRITORIAL TÉRMINO MUNICIPAL: ESTRUCTURA GENERAL ______ E = 1/15.000 (DIN A1)

   I-2.- INFORMACIÓN TÉRMINO MUNICIPAL: MAPA DE CULTIVOS - INUNDABILIDAD ___ E = 1/15.000 (DIN A1)

   I-3.- USOS ACTUALES NÚCLEO URBANO _____________________________________ E = 1/5.000 (DIN A1)

   I-4.- INFORMACIÓN PLAN MUNICIPAL VIGENTE _______________________________ E = 1/5.000 (DIN A1)

   I-5.- INFORMACIÓN CATASTRAL: PROPIEDADES PÚBLICAS _______________________ E = 1/5.000 (DIN A1)

  O-1.- ESTRUCTURA TERRITORIAL ____________________________________________ E = 1/15.000 (DIN A1)

  O-2.- ESQUEMA DE ORDENACIÓN ESTRUCTURANTE ____________________________ E = 1/5.000 (DIN A1)

  O-3.- AVANCE ORDENACIÓN ORIENTATIVA: USOS _____________________________ E = 1/5.000 (DIN A1)

  O-4.- AVANCE ORDENACIÓN ORIENTATIVA: UNIDADES Y REDES GENERALES _________ E = 1/5.000 (DIN A1)

Altsasu/Alsasua, septiembre de 2020

POR EL EQUIPO REDACTOR:

ANTONIO ALEGRÍA - JOSÉ JOAQUÍN EQUIZA - IDOIA LEGARRETA - ARQUITECTOS
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