Revisión del Plan General Urbanístico de Almussafes
Almussafes, 5/06/2017
Estimado vecino/a,

Nos ponemos en contacto contigo para informarte del inicio del Plan de Participación Ciudadana
asociado al proceso de revisión de nuestro Plan General Urbanístico.
Como sabes, nuestro municipio requiere revisar y actualizar este Plan como documento que regirá
nuestro futuro desarrollo urbano para los próximos 20 años.
La revisión del Plan General es un largo proceso administrativo cuya tramitación suele durar entre 3 y
4 años. Por delante tenemos una intensa tarea que requiere el trabajo y la coordinación de diferentes
administraciones públicas, técnicos especialistas, colectivos, empresas, y de los vecinos y vecinas de
la localidad.
Durante los meses de junio a noviembre hemos organizado una seria de actividades y espacios para
incorporar la visión de futuro y sugerencias de nuestros vecinos y vecinas.
El proceso arranca con dos actividades que te detallamos a continuación y en las que nos gustaría
contar con tu participación:
Jornada de presentación:
Fecha: martes 13 de junio.
Horario: de 19 a 21 horas en el Hogar del Jubilado.
Temas a tratar: Presentación del proceso de revisión del Plan General y del Plan de
Participación Ciudadana.
Taller de participación ciudadana: Itinerarios urbanos.
Fecha: sábado 1 de julio.
Horario: de 9.30 a 17.30
Temas a tratar: Taller de participación en el que se valorarán a pie de calle los diferentes
paisajes urbanos de nuestro municipio y sobre los que se harán propuestas de futuro a
considerar en el Plan General.
No dudes en ponerte en contacto con la Concejalía de Urbanismo o el equipo de Planifica para obtener
más información e inscribirte en las actividades.
¡Esperamos contar con tu participación!
Antonio González Rodríguez,

Alcalde d´Almussafes

Datos de contacto:
Ayto d´Almussafes – Concejalía de Urbanismo.
Passeig del Parc, 5, 1ª planta (edifici antiga Càmera
agraria)
Tel. 96 178 20 50 (ext. 1)

Planifica ‐ Equipo Redactor
Calle Cirilo Amorós, 6º 1ª Planta.
Tel. 96.381.28.95
46004 Valencia

