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PRENTSA-OHARRA / NOTA DE PRENSA
Aurrez aurreko saiak amaitu ondoren
Zabalik dago 15era arte Hiri-Antolamendukoko Plan Orokorra-HAPOren
Aurrerakinari buruzko informazio jaso eta online parte hartzeko epea
Un vez concluidas las sesiones presenciales
Continúa abierto hasta el día 15 el plazo de información y participación
online del Avance del Plan General de Ordenación Urbana-PGOU
Hilaren 15era arte, astelehena, egongo da
zabalik Getxoko HAPO-Hiri-Antolamenduko
Plan Orokorraren Aurrerakinari buruzko
informazioa jaso eta online bidez parte
hartzeko epea, azken faseko aurrez aurreko
bost saioak amaituta. Horietan 81 lagunek
hartu dute parte. Gogoratu, aurreko fase
batean, 250 lagun inguru izan zirela parte
hartu zutenak aurrez aurreko lau saio
informatiboetan, Udalak antolatuta.

Hasta el lunes día 15 continuará abierto el plazo
de información y participación online del Avance
del Plan General de Ordenación Urbana-PGOU
de Getxo, una vez terminadas las cinco sesiones
presenciales de la última fase, en las que han
participado 81 personas. Recordar, que en una
fase anterior, fueron alrededor de 250 personas
las que participaron de forma presencial en las
cuatro sesiones informativas organizadas por el
Ayuntamiento.

Aipatutako egunera arte, hiru erakusketa
informatiboak bisitatu daitezke, Villamonteko
Kultur Etxean, Andra Mariko kiroldegian eta
Santa Clara eraikinean ( Romo Kultur Etxeko
erakusketa eraikin horretara eraman da). Eta
online bidez parte hartu ahal izango da
honako helbide honetan:
www.hapo-getxo.eus/eu/hapogetxopartehartu
Horrez gainera, banakako bilerak hitzartu
daitezke teknikariekin, aldez aurreko hitzordua
eskatuta, eta iradokizun eta proposamenak
egin
daitezke
Hiritarren
Arretarako
Bulegoetan.

Hasta la citada fecha se podrán visitar las tres
exposiciones informativas que se encuentran
instaladas en el Aula de Cultura de Villamonte,
en el polideportivo de Andra Mari y en el edificio
de Santa Clara (adonde se ha trasladado la
exposición desde la Romo Kultur Etxea). Y se
podrá participar via online en la siguiente
dirección:
www.hapo-getxo.eus/es/hapogetxopartehartu.
Además, se pueden mantener reuniones
individuales con los técnicos, con cita previa, y
se pueden registrar sugerencias y alternativas
en las Oficinas de Atención al Ciudadano.
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Bestalde, aldi berean, kalean bertan, Getxoko
auzo desberdinetan, galdetegi bat egiten ari
da, herritarrei egindako laginketa aleatorio
gisa.
Halaber, tailerrak egiten ari dira udalerriko
gazteekin. Orain arte, ehun bat ikaslek hartu
dute parte prozesuan, Larrañazubi ikastetxeko
eta San Nikolas Ikastolakoak.

Informazio guztia: www.hapo-getxo.eus.
HAPO Berrikusteko Bulegoa, zalantzak argitu
eta aurretiko hitzorduak eskatzeko: tel. 94 466
01 77.

Por otra parte, en paralelo, se está llevando a
cabo una consulta a pie de calle por los
diferentes barrios de Getxo como muestreo
aleatorio de la población.
Asimismo, se vienen realizando talleres con la
población más joven del municipio. Hasta la
fecha, un centenar de alumnos y alumnas de
Educación Primaria y Secundaria pertenecientes
al colegio Larrañazubi y a la Ikastola San
Nikolas han participado en el proceso.

Toda la información en www.hapo-getxo.eus.
Oficina de Revisión el PGOU para dudas y citas
previas: tfno. 94 466 01 77.

Prentsa Bulegoa: 94 466 03 20.

Oficina de prensa: 94 466 03 20.

Eskatzen dizuegu ohar hau zabaltzea. Eskertzen
dizuegu halako arreta izatea beti.
Adeitasunez.

Rogamos la difusión de esta nota. Agradecemos la
atención que siempre nos prestáis.
Atentamente.
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