
El Servicio de Territorio y Paisaje del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra, 

con el apoyo de Nasuvinsa-Lursarea, impulsa la elaboración del DOCUMENTO DE PAISAJE del PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL PIRINEO (POT 1), un 

documento de carácter técnico con vocación de ser una herramienta para la ordenación y gestión del paisaje navarro con un enfoque integral, en desarrollo y 

aplicación del Convenio Europeo del Paisaje. 

En este contexto hemos iniciado el proceso de obtención de la Visión Social del Paisaje  en la zona, para lo que hemos organizando talleres de 

participación en los que queremos recoger la percepción tanto de su población como las de  agentes y gestores del territorio, contribuyendo así a establecer 

las orientaciones para el futuro. 

Consideramos relevantes y necesarias sus aportaciones, por lo que le agradeceríamos su asistencia a una de estas sesiones: 

o   26 de septiembre, jueves, 17:00-19:00. AOIZ. Sala Aurelio León, Ayuntamiento. 

o   27 de septiembre, viernes, 17.00-19:00. RONCAL. Casa del Valle. 

o   3 de octubre, jueves, 17.00-19:00. BURGUETE. Casa de Cultura. 

Para la correcta organización del evento, le rogamos confirme su asistencia contactando  a través de electrónico  participacion@sigmatec.es  o en el 

teléfono 646 146 210,  con la empresa encargada de elaborar el trabajo, Sigmatec con la colaboración de Karekin Kultura. 

Consideramos que su presencia en esta sesión puede ser importante para definir los  criterios para elaborar las acciones y medidas que este 

documento establezca para la gestión del paisaje del área,  por lo que confiamos en vernos. 

Esperando contar con su asistencia, le envía un cordial saludo,  el equipo de Sigmatec, Karekin Kultura. 
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Nafarroako Gobernuko Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuko Lurralde eta Paisaia 

zerbitzua, Nasuvinsa-Lursarearen laguntzaz (Lurraldea eta Jasangarritasunaren Nafar Agenzia  PIRINIOKO ANTOLAMENDU PLANARI DAGOKION PAISAIA 

DOKUMENTUA  (POT 1) garatzen ari da. 

Izaera teknikoa daukaten dokumentuak dira eta beraien helburua ikuspegi zabal batetik paisaiaren kudeaketa eta antolaketarako tresna bezala 
erabiltzea da. 

Lan honen barnean, lurralde honetako Paisaiaren Ikuspegi Soziala lortzeko prozesua ere aurrera eramaten ari gara. Prozesu honen barnean, Paisaiaren 
inguruko parte-hartze saioak ospatulo dira eta zure ekarpenak garrantzitsuak eta beharrezkoak direla uste dugu. 

Hori dela eta, asko eskertuko genizuke saio hauetariko batera etortzerik bazenu: 

 Irailak 26, osteguna. 17:00-19:00. AGOITZ. Udaletxeko Aurelio León aretoan. 

 Irailak 27, ostirala. 17.00-19:00. ERRONKARI. Juntetxea. 

 Urriak 3, osteguna. 17.00-19:00. AURITZ. Kultur Etxea. 

  Saioa egoki antolatzeko, asistentziaren berrespena erraztea eskertuko genizuke, parte-hartze foroa antolatzeaz arduratzen den Sigmatec  enpresari, 
hurrengo posta elektronikoko helbidearen bidez participacion@sigmatec.es edo 646 146 210  telefono zenbakira deituz. 

Hobekuntza eta neurriak ezartzeko, zure presentzia garrantzia handikoa dela deritzogu. 

Etortzerik izango duzulakoan, jaso ezazu agur bero bat, Sigmatec, Karekin Kultura.   
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