Plaza Jose María Planelles, 1
03590 Altea

Estimados Señores/Señoras:

Como miembros de la ciudadanía de Altea, y por su especial condición como
parte de los sectores económicos comercial y hostelero, desde las Concejalías de
Urbanismo y Presidencia damos una gran importancia a su consideración sobre los
diferentes asuntos que afectan a la planificación del municipio.
En anteriores reuniones o charlas con distintos representantes del Ayuntamiento
de Altea ha quedado patente su interés respecto a las medidas llevadas a cabo desde el
consistorio para poner en valor el patrimonio alteano, ya sea en la elaboración del
catálogo de bienes o la declaración de bien de interés cultural (BIC) del casco antiguo
de Altea.
Por ello, les invitamos a participar y expresar su opinión en un taller a tal efecto
que se realizará sobre los temas “Patrimonio y Urbanismo”. En el mismo se discutirán
temas sobre los que deseamos conocer su opinión, como por ejemplo su percepción
sobre la relación entre el patrimonio y el potencial beneficio que genera para su
negocio su presencia en Altea, los escenarios que podrían mejorar su puesta en
valor y los elementos patrimoniales valiosos que hay en el municipio.
El taller se iniciará con un recorrido por las zonas patrimoniales del municipio y
continuará en la Sala de Prensa de Palau Altea, donde se realizarán una serie de
dinámicas de grupo dirigidas a la obtención de consensos en los temas a tratar.
La fecha de realización será el

lunes 19 de noviembre, desde las 10 de la

mañana hasta las 12 del mediodía. El punto de encuentro para iniciar el recorrido inicial
será la calle Mayor, en convocatoria única a las 10 am.
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Por otro lado, se abordarán al finalizar el taller temas de especial interés,
retomando anteriores conversaciones, como son la limpieza y recogida de residuos, la
seguridad y convivencia ciudadana y el uso y explotación de la vía pública.
Estamos en el momento idóneo de abordar todas estas cuestiones y afrontar la
nueva temporada con ideas y soluciones que permitan obtener el máximo partido de sus
negocios y nos ayuden a ser mejores.

En Altea a 6 de noviembre de 2012, aprovecha la ocasión para saludarles
cordialmente,

Carolina Punset Bannel,

Concejala del Área de Urbanismo

Jesús Ballester Huertas

Concejal del Área de Presidencia

