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PLAN DE PARTICIPACION PUBLICA DEL ESTUDIO DE INTEGR ACIÓN
PAISAJÍSTICA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LAS MANZANAS  11, 12 Y

13 DEL SECTOR “PALASIET” EN XATIVA.

Solicitante: Llanera Urbanismo e Inmobiliaria S.L.
Situación: Manzanas 11, 12 y 13 del sector Residencial “Palasiet”.
Técnicos redactores: Segura & Roldán Ingenieros.

El objeto del Plan de Participación Pública es el de definir la estrategia de
participación a llevar a cabo para la elaboración del Estudio de integración
Paisajística, dentro del Estudio de Detalle de las Manzanas 11, 12 y 13 del
sector residencial “Palasiet”, presentado por la mercantil Llanera Urbanismo e
Inmobiliaria S.L.

Su objeto es informar a la ciudadanía del municipio de Xàtiva de las
actuaciones que se pretenden llevar a cabo en el mismo, y de la importancia y
necesidad de su colaboración en el proyecto, con la finalidad de detectar las
prioridades paisajísticas, los beneficios o perjuicios que pudiera conllevar la
actuación para el municipio, la importancia que los ciudadanos dan a
determinados elementos o hitos del paisaje de su territorio, y, en general, de
informar de la posibilidad de poder hacer llegar cualquier aportación  que, en
materia de paisaje, pueda enriquecer y mejorar el Estudio de integración
Paisajística de las manzanas 11, 12 y 13 del sector residencial “Palasiet”.

Se ha considerado a la totalidad de la población como público interesado, que
podría estar dispuesto a formar parte en el proceso de Participación pública.

Toda la información relativa al proceso, que pudiera ser de interés y relevante
para la participación y la contribución en la misma, mediante sugerencias o
alegaciones, está a consulta de cualquier interesado en las oficinas del
departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Xàtiva.

Las alegaciones, sugerencias y cualesquiera otros documentos, se deberán
presentar en el Ayuntamiento de Xàtiva por registro de entrada, o bien
mediante correo electrónico a la dirección planejament@xativa.es
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El presente plan de participación pública forma parte del estudio de detalle
correspondiente a las manzanas 11, 12 y 13 del Plan Parcial “El Palasiet”, cuyo
correspondiente anuncio de información pública se publicó en el Diario Oficial
de la Comunidad Valenciana nº 6203 de 10 de febrero de 2010 y el periódico
Las Provincias  de 29 de enero de 2010.

La duración del período de información será de 1 mes desde el momento de su
inserción en la web municipal, el 11 de marzo de 2010, por lo que dicho periodo
finalizará el 12 de abril de 2010.

Xàtiva, 11 de marzo de 2010
EL JEFE DE AREA DE FOMENTO
Juan Boluda Vaya.


