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RECOGIDOS 80 KILOS DE RESIDUOS EN TORNO AL RÍO EN SANGÜESA
Más de 80 kg de residuos, principalmente plásticos, fueron retirados ayer del entorno del río Aragón y jardi-
nes de Sangüesa. Un centenar de voluntarios respondieron a la llamada a participar en un auzolan con mo-
tivo del Día Mundial de la Limpieza. La iniciativa, organizada por Smurfit Kappa Sangüesa en colaboración 
con el Ayuntamiento, NILSA y la Mancomunidad,  contó además con una sesión de formación impartida por 
el Consorcio de Residuos de Navarra y un aperitivo.  CEDIDA

ASER VIDONDO 
Pamplona 

QQ 
UÉ paisaje le gustaría 
que sus hijos e hijas 
contemplaran en el fu-
turo? ¿Cómo le afecta a 

su percepción del paisaje una nue-
va carretera que cruza un valle? 
¿Qué valor tienen una ribera bien 
conservada cerca del pueblo o una 
ermita en un cerro? Son algunas 
de las preguntas a las que se inten-
ta dar respuesta. El Gobierno fo-
ral, a través de Nasuvinsa-Lursa-
rea, está elaborando un ‘Docu-
mento de paisaje’ del Plan de 
Ordenación Territorial del Piri-
neo, y para ello reclama ahora la 
participación ciudadana. El objeti-
vo final es fijar pautas que esta-
blezcan orientaciones a futuro so-
bre cómo debe conservarse y ges-
tionarse ese paisaje. Aoiz (26 de 
septiembre, en el consistorio), 
Roncal (27 de septiembre, casa del 
valle) y Burguete (3 de octubre, ca-
sa de cultura) acogerán los foros 
con población local, siempre de 
17.00 a 19.00 horas.  

“España ratificó el Convenio 
Europeo del Paisaje y las adminis-
traciones públicas deben tenerlo 
en cuenta”, explica Pablo Sánchez 
Ramos, del equipo técnico de Sig-
matec, que elabora el citado docu-
mento de paisaje del Pirineo de la 
mano de Karekin Kultura. “Y no se 
alude simplemente al paisaje co-
mo una zona bonita, de foto. El pai-
saje es en sí todo el territorio. El 
problema es que hasta ahora los 
planes de ordenación del territo-
rio tenían básicamente un punto 

de vista urbanístico, no un enfo-
que integral, como hoy se persi-
gue”. 

Este trabajo en el Pirineo, que 
se ha completado ya en otras áreas 
de Navarra , se encuentra “avanza-
do”. “A un nivel técnico, ya se han 
identificado muchos aspectos que 
ahora se buscan compartir y mejo-
rar con la ciudadanía”, explica.  

Cuatro niveles 
Según expone Sánchez, hay 4 nive-
les de análisis. “Primero están las 
llamadas unidades de paisaje. 
Grandes áreas con valores pareci-
dos como en esta zona pueden ser 
el valle de Salazar, el macizo de 
Oroz-Betelu o la cuenca de Lum-
bier, que lógicamente tienen en su 
interior pequeños enclaves dife-
renciados. En total, hemos identi-
ficado 27 unidades”, afirma.  

En un segundo nivel se encuen-
tran los “elementos de paisaje”. 
“Son los que dan propiedad a cada 
unidad: fondos de valle con prados 
y cultivos, crestas y escarpes, 
hayedos en ladera, etc.”, enumera. 
En un tercero, están “enclaves 
muy concretos con nombre pro-

pio y muy particulares: la Selva de 
Irati, la foz de Lumbier, los prados 
de Abaurrea...”. Y en un cuarto, 
“los llamados paisajes de atención 
especial, por elementos o compo-
nentes concretos, que requerirán 
adoptar criterios o acciones muy 
concretas en planes generales”.  

“Tenemos muy bien definidos 
ya los elementos de los tres prime-
ros niveles, así como los grandes 
rasgos de cómo deben ser el paisa-
je del Pirineo y los objetivos que 
habría que llevar a cabo con accio-
nes. Los expondremos para deba-
tirlos y consensuarlos con la ciu-
dadanía a través de dinámicas de 
trabajo, obteniendo una visión so-
cial del paisaje”, adelanta.  

En el trabajo técnico previo, se 
ha entrevistado a “agentes territo-
riales ligados al paisaje porque lo 
usan, lo gestionan o están implica-
dos con él”. Entre ellos, represen-
tantes municipales, técnicos de la 
administración pública, ganade-
ros, forestales, casas rurales, cam-
pings, cazadores, deportistas, 
montañeros, ecologistas, guardas 
forestales, industriales... 

“En el final del camino, Gobier-
no y ayuntamientos deberán inte-
grar las conclusiones en sus políti-
cas. El objetivo es que las cosas se 
hagan mejor, que si, por ejemplo, 
se va a hacer un polígono, se ten-
gan en cuenta ciertos criterios. El 
Pirineo es un territorio bien con-
servado, pero nadie asegura el fu-
turo. Ahora va a quedar escrito có-
mo se quiere que sea conservado. 
Y si un territorio es agradable, ar-
monioso, mejora la calidad de vi-
da”, sentencia. 

¿Qué paisaje le gustaría 
legar a sus hijos? 

La ciudadanía del Pirineo está llamada a aportar su punto de vista en la 
elaboración por parte del Ejecutivo foral de un ‘Documento de paisaje’

Aoiz, Roncal y Burguete 
acogerán los foros en los 
que la ciudadanía podrá 
realizar aportaciones

Paisaje típico del Prepirineo.  JOAQUÍN AHECHU

SANGÜESA Y MERINDAD


