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La Generalitat destinó 1,2

millones al proyecto, que

incluye la ejecución de la

casa de la cultura

Comarcas

SAX

La Diputación concede 1 millón de euros para el auditorio,

el proyecto 'estrella' de Ana Barceló

20.07.09 - R. BERNABEU | SAX

La Diputación de Alicante destinará un millón de euros a la

construcción de un edificio que albergará el auditorio y la casa de

cultura de Sax. La Comisión de Infraestructuras ha informado

favorablemente a la aprobación del convenio que suscribirán la

institución provincial y el Ayuntamiento sajeño, presidido por la

socialista Ana Barceló.

El presupuesto total de esta actuación asciende a 4.693.875 euros. Este proyecto también ha obtenido una

ayuda de 1.200.000 euros correspondiente al Plan Confianza de la Generalitat. Por tanto, el que ha sido el

proyecto estrella durante las dos legislaturas en las que gobierna la socialista Ana Barceló, ha recibido un total

de 2.200.000 euros por parte de instituciones gestionadas por el PP.

Esta infraestructura dispondrá de 4.639 metros cuadrados y se distribuirá en tres plantas, más una cubierta. La

planta baja albergará el auditorio, que se ha resuelto en un solo nivel. El diseño en planta de la sala sigue el

modelo clásico de anfiteatro, condicionando su ángulo de apertura por la visibilidad óptima del escenario. Estará

dotado de un foso de orquesta y el diseño interior intentará conseguir que la acústica de la sala esté

garantizada.

La casa de cultura se ubicará en las plantas altas y la sala de exposiciones se situará en el sótano del edificio

que se levantará en pleno centro del municipio. La primera planta acogerá los talleres, las aulas, la zona infantil

y la de prensa, mientras que en la segunda estarán la biblioteca, los despachos, los archivos y la sala de

juntas. La azotea se utilizará para celebrar algunos actos públicos.
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