
Texto para enviar por correo electrónico a contactos o base de datos 
 

Instrucciones 
 

Copia y pega este texto en el cuerpo del correo electrónico y envíaselo a tus contactos o base 

de datos. 

Por supuesto, puedes adaptar o modificar este texto a tu gusto. 

 

Texto 
 

Hola: 

 

Desde [nombre de la organización] nos ponemos en contacto contigo para contarte que la 

Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander ha puesto en marcha #ParticipaPGS, 

la consulta ciudadana previa a la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de 

Santander (PGS), y para pedirte tu implicación en este proceso participativo. 

Como seguramente sabes, el PGS es la herramienta a través de la cual se ordena y se planifica 

el urbanismo de la ciudad, el instrumento gracias al cual podemos mirar hacia el futuro de 

Santander. 

Por eso es muy importante que te animes a participar y hacer tus aportaciones. 

A tal fin se ha diseñado un programa de acciones participativas que durará hasta finales de 

septiembre y cuyas fechas pueden consultar aquí. 

Te detallamos las diferentes maneras con las que puedes participar: 

  

1. Consulta en línea 

Un canal sencillo y directo para la participación digital: https://participapgs.es/es  

  

2. Exposición 

Para ayudar a entender el enfoque de #ParticipaPGS y adquirir conocimientos sobre los temas 

propuestos. 

 

3. Paseos urbanos 

Para aprender a mirar la ciudad y sus necesidades de otra manera. 

  

4. Reuniones informativas  

https://bitacora-pgs.es/2020/07/01/calendario/
https://participapgs.es/es


Para explicar el PGS y los temas que articulan la consulta previa e informar sobre los diferentes 

canales para participar. 

  

5. Mesas vecinales 

Sesiones de trabajo en distintas áreas de la ciudad para recoger las aportaciones de todas las 

personas que deseen participar. 

  

6. Mesas sectoriales 

Para profundizar en cuestiones concretas con públicos específicos como técnicos municipales y 

regionales, profesionales del urbanismo, agentes de la ciudad, expertos en inclusión, etc. 

  

7. Mesas infanto-juveniles  

Dos mesas específicas para menores de edad (6-18 años) y juventud universitaria para 

aumentar la diversidad de personas y lograr una visión más completa de las necesidades de la 

ciudad. 

El calendario de las actividades está disponible aquí. 

Además, podéis informaros y seguir toda la actualidad del proceso a través de sus distintos 

canales de comunicación y participar en su difusión con la etiqueta #ParticipaPGS. 

• Participación en línea: participapgs.es  

• Bitácora: https://bitacora-pgs.es/ 

• Facebook: ParticipaPGS  
• Twitter: @PGS_Santander  
• Instagram: @pgs.santander 
• Web PGS: http://pgs.santander.es   

Gracias por anticipado por vuestra participación y recuerda que  Santander lo piensas tú, lo 

pensamos juntos. 

Un saludo, 
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