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Imagen del solar en el que se construirá el aparcamiento
subterráneo

 A. I.

 MULTIMEDIA

 Fotos de la noticia
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SAX

Venden el subsuelo de la plaza Mayor para un 
parking
  VOTE ESTA NOTICIA  

J. A. El Ayuntamiento de Sax completó ayer la venta
por una cantidad de 647.280 euros del subsuelo del 
terreno en el que está proyectada la construcción de
la Plaza Mayor de Sax, a espaldas de la Iglesia, y 
donde se llevará a cabo la construcción de un
aparcamiento subterráneo. La parcela en la que se
construirá dicho el aparcamiento tiene una superficie
total de 1.857 metros cuadrados. 
El proceso de venta se inició el 20 de septiembre del
pasado año 2007, cuando, con los votos a favor del
Grupo Socialista y las abstenciones del Grupo 
Popular, se declaró válida la licitación y se adjudicó
definitivamente la venta a la mercantil Gestión
Urbanizadora de Sax S.L., la cual se encargará
también de la construcción de la Plaza Mayor.
El Ayuntamiento considera que dicho solar, que está
destinado a espacio público, es un emplazamiento
adecuado para la ubicación de un aparcamiento
subterráneo, dada la carencia de plazas de
aparcamiento en toda la zona del centro histórico,
que se suma a las necesarias plazas que hay que 
prever para la futura edificación de la Plaza Mayor.
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