Hondarribian, 2010eko abenduaren 9an

Jaun/Andere hori,

Jakingo duzun moduan, Hondarribiko Udalak Agenda 21en I. Ekintza Plana onartu
zuenetik (2009ko martxoak 12) gure udalerriko garapen jasangarriaren aldeko
dokumentu estrategiko horren edukia aurrera eramateko lanean dihardu.
Ekintza Planaren helburu estrategikoetako batek hirigintza eredu orekatu bat
gauzatzeko konpromisoa jasotzen du eta horrek harreman zuzena du, besteak
beste, hirigintza planeamendu orokorrarekin. Udaletik Hondarribiko Hiri
Antolamendurako Plan Orokor berria idazten ari garen honetan, garrantzitsua
iruditu zaigu herritarrei aipatu Planaren aurrerapen dokumentuaren ezaugarriak eta
ondorioak ezagutzera ematea. Hori horrela, Pacho de León arkitektoak aurkeztuko
ditu Plan Orokorraren aurrerapen dokumentuaren nondik norakoak. Beraz, gutun
honen bidez Hondarribiko Agenda 21en Herritarren Foroaren hurrengo
deialdia egiten dizut:
NOIZ: 2010eko abenduaren 15an (asteazkena), 19:00etan.
NON: Hondarribiko Udaleko udalbatza aretoa.
GAI ZERRENDA:
1. Agenda 21en Ekintza Planaren ebaluazio prozesuaren berri ematea.
2. Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren aurrerapen dokumentuaren
aurkezpena, Pacho de León arkitektoaren eskutik.
3. Norberak lekarkeena
Orain arte Hondarribiko Agenda 21en prozesuan zehar izan duzun interesa
eskertuz, hurrengo bilera honetan ere parte hartuko duzulakoan, jaso agur bero
bat.

Ion Elizalde Caballero
Ingurumena eta Agenda 21en zinegotzia

En Hondarribia, a 9 de diciembre de 2010

Estimado sr./sra.:

El 12 de marzo de 2009 se aprobó por pleno municipal el I. Plan de Acción de
Agenda Local 21 de Hondarribia. Desde entonces, El Ayuntamiento está llevando a
cabo las acciones recogidas en dicho documento estratégico para trabar por un
municipio más sostenible.
Uno de los objetivos estratégicos del Plan de Acción promueve la planificación y el
diseño de la ciudad atendiendo a criterios de urbanismo sostenible. Dado que este
objetivo guarda relación directa con el planeamiento urbano y que el Ayuntamiento
de Hondarribia está elaborando el nuevo Plan General de Ordenación Urbana,
consideramos especialmente importante presentar a la ciudadanía las principales
características y conclusiones derivadas del documento de Avance, contando para
ello con la exposición que realizará el arquitecto Pacho de León. Mediante la
presente te envío la convocatoria para la próxima reunión del Foro
Ciudadano de Agenda 21:
CUÁNDO: El 15 de diciembre (miércoles), a las 19:00.
DÓNDE: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Hondarribia.
ORDEN DEL DÍA:
1. Proceso de evaluación del Plan de Acción de Agenda 21
2. Presentación del Avance del Plan General de Ordenación Urbana de
Hondarribia, de la mano del arquitecto Pacho de León.
3. Ruegos y preguntas

Esperando contar de nuevo con tu presencia en esta reunión del Foro Ciudadano, te
agradezco de antemano tu interés a lo largo de todo el proceso de Agenda 21 de
Hondarribia. Recibe un cordial saludo,

Ion Elizalde Caballero
Concejal Delegado de Medio Ambiente y Agenda 21

