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Anuncio

PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 29 
DEL PGOU DE ASPE, RELATIVA AL ÁMBITO DE LA U.E. 2.3

Con el objetivo de hacer efectiva la implicación de los ciudadanos y las ciudadanas en 
los proyectos que les afectan, se invita a la ciudadanía a participar en el proceso de 
participación pública del estudio de integración paisajística de la Modificación Puntual 
29 del vigente PGOU, relativa al ámbito de la UE 2.3.

El proceso de participación pública se basa en una encuesta a rellenar con la finalidad 
de conocer la opinión sobre las unidades del paisaje y los recursos paisajísticos de la 
zona y las actuaciones que se pretenden llevar a cabo, para recoger los diferentes 
puntos de vista en la redacción del estudio de integración paisajística que valora la 
incidencia de la ejecución de la infraestructura en el paisaje y que debe acompañar con 
carácter preceptivo a la citada propuesta.

El Plan de Participación Pública estará activo durante un plazo de 20 días hábiles, 
desde el 3 de agosto, al 1 de septiembre de 2022.

Para poder participar en el Plan de Participación Pública puedes acceder al web desde 
el enlace siguiente:  

https://aspe.es/area-y-departamento/territorio/#1659439238297-10b21790-a19f

La información necesaria para el correcto desarrollo del Plan de Participación Pública 
constará de: 

 Información sobre el proceso de Participación Pública. 
 Estudio de Integración Paisajística. 
 Encuesta perteneciente al PPP del EIP de la MP29PGOU de Aspe 

Aquellas personas que quieran participar deben rellenar la encuesta a través del enlace 
que se ha puesto a disposición a través de su página web, y presentarla de modo físico 
en las dependencias del Ayuntamiento.

Gracias por vuestra colaboración.
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