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El Ayuntamiento de Sax se ha dispuesto a llevar a cabo por fin, la complicada tarea de abordar el Plan
General de Ordenación Urbana que regirá el urbanismo del municipio durante los próximos treinta años.

El equipo de gobierno que dirige la socialista Ana Barceló tiene ya sobre la mesa el concierto previo para
poder poner en marcha la redacción de dicho plan urbanístico.

El Consistorio sajeño ha mantenido a lo largo de estos últimos meses, diversas reuniones sectoriales
para conocer las opiniones y criterios de diferentes colectivos vecinales, sociales y económicos de la
población, con el fin de incluirlos en el planeamiento definitivo que marcará el futuro urbanístico del
municipio que, recientemente, ha alcanzado la cifra de 10.000 habitantes.
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