PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA
ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EDIFICIO
Polígono 1 Parcela 261 PAMPLONA (NAVARRA)
Promotor: Comunidad de Propietarios
octubre 2021

El proceso de participación se instrumentará mediante un plan de participación donde se
quedan identificados los agentes sociales y ciudadanos interesados, se detalla la metodología
y herramientas de difusión y participación y se recogen las conclusiones obtenidas en el
proceso de participación.
AGENTES SOCIALES Y CIUDADANOS INTERESADOS POR EL PLANEAMIENTO
A continuación, se aporta la lista de agentes sociales y ciudadanos que se estima interesados o
afectados por la propuesta del P.E.A.U :
Vecinos C /Zubiarte nº16.
Vecinos Travesía Irubisi 1 y 4.
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN
Se seguirán los siguientes cauces de participación ciudadana:
Fecha de participación: jueves 4 de noviembre de 2021 a las 19h.
- Invitación particular a los agentes sociales interesados o afectados por la intervención:
Vista la incidencia de la propuesta se mantendrá una reunión con los agentes interesados con
el fin de trasladar la propuesta planteada y recabar información y aportaciones por su parte
siempre circunscritos al objeto del instrumento.
Se levantará acta de la reunión y será remitida posteriormente a los asistentes.
- Comunicación mediante bando en los lugares habituales y anuncio en el tablón municipal, así
como en la página web municipal, en la que se podrá consultar la propuesta.
La propuesta será sometida a participación ciudadana por un periodo no inferior a 20 días.
Posteriormente se abrirá un periodo de 7 días en el que se podrá enviar por correo electrónico
las sugerencias a la propuesta expuesta para su consideración en el acuerdo municipal de
aprobación inicial.
Huarte, octubre 2021

Fdo. José Ignacio MENA MUR
ARQUITECTO

Arquitecto: José Ignacio MENA MUR
Estudio: Avenida Ugarrandía nº7, bajo Huarte 31620 Navarra  948 13 36 25 www.studio25.es studio@studio25.es

4

