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Es�mados vecinos
 
Como habitantes del municipio de Unci� tenemos el privilegio de disfrutar de un paisaje de una belleza
excepcional. La combinación de campos de cereal, masas boscosas en las laderas, pequeños núcleos
urbanos tradicionales, todo ello bajo la atalaya de Peña Izaga, conforma un entorno de un gran valor visual,
ambiental y cultural.
 
Sin embargo, hemos de ser conscientes de que los �empos cambian y de que existen potenciales amenazas
que pueden afectar nega�vamente a un delicado equilibrio alcanzado únicamente con el paso del �empo.
 
Así pues, desde la convicción de que el ordenamiento urbanís�co actual que poseemos no garan�za
suficientemente la protección de nuestro paisaje, los miembros del Ayuntamiento hemos considerado
necesario acometer un proceso de modificación del planeamiento municipal para adaptarlo a las nuevas
necesidades.
 
Y puesto que consideramos que es un proceso importante y de gran trascendencia, creemos que la mejor
forma de recorrer ese camino es en compañía de todos, para que con vuestras aportaciones obtengamos un
mejor resultado y para que dicho resultado nazca del consenso común.
 
Por todo lo anterior, te hacemos llegar esta circular con el deseo de que te sumes al proceso de
par�cipación que vamos a poner en marcha. Proceso en el que esperamos definir las líneas maestras de la
nueva norma�va que regirá el desarrollo territorial que deseamos para nuestro municipio, siempre con la
vista puesta en lograr un balance óp�mo entre la protección del paisaje y el normal desarrollo de las
ac�vidades económicas, sociales, turís�cas, etc. que se desarrollen en él, ya sea en la actualidad o en el
futuro.
 
El proceso de par�cipación se va a desarrollar mediante la celebración de tres talleres a lo largo de 2 meses.
Contaremos con el apoyo de los profesionales que materializarán los documentos necesarios para las
tramitaciones posteriores, con amplia experiencia en el trabajo sobre norma�vas municipales urbanís�cas y
la protección medioambiental.
 
El primer taller se celebrará el día 4 de marzo, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural de Unci�. No
queremos dejar de insis�r en la importancia de tu par�cipación. Piensa que muchas veces sólo valoramos lo
que tenemos cuando lo perdemos.
 
En todo caso, si no te es posible acudir, te pediríamos que nos hagas llegar tus aportaciones a través de la
encuesta que �enes a tu disposición en la siguiente página web:  h�ps://paisaje-
unci�.blogspot.com/2022/02/paisaje-de-unci�-encuesta-de.html 

Paisaje de Unciti. Encuesta de
percepción social y conservación.
paisaje-unciti.blogspot.com
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