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El Ayuntamiento organizó una Jornada de
Puertas Abiertas en el aparcamiento del Parque
José Ramón García Antón con la visita de
personas interesadas

Puertas abiertas en el aparcamiento del parque García Antón - Uno de los coches que acudió a la
convocatoria del ayuntamiento

El Raspeig
Varias decenas de personas pasaron en
las tres horas de puertas abiertas que
celebró el Ayuntamiento en el
aparcamiento subterráneo del parque
García Antón, entre las 11 y las 14
horas. Los interesados pudieron conocer
la instalación, probar las plazas con sus
vehículos y recibir información sobre
los precios de venta para la subasta a la
que pueden concurrir hasta el 25 de
septiembre.
El primer teniente de Alcalde y concejal
de Urbanismo, Antonio Carbonell y el
concejal de Infraestructuras Servicios y

Mantenimiento, Rafael Lillo visitaron el
aparcamiento
subterráneo
para
comprobar la marcha de la actividad.
Carbonell manifestó que “estas puertas
abiertas se repetirán en al menos otras
dos ocasiones, preferentemente ya en el
mes de septiembre, y más cercanos a la
fecha límite para optar a las plazas del
día 25 con el fin de que las personas
que tengan interés en conocer la
instalación puedan hacerlo y poder
concurrir a la subasta de plazas”.
Rafael
Lillo
recordó
que
el
aparcamiento subterráneo se construyó
aprovechando la oportunidad que
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brindaba la urbanización del parque
situado en superficie, ahora dedicado a
la figura del ingeniero García Antón.
“El equipo de gobierno municipal
consideró que era una oportunidad
poder desarrollar un aparcamiento
subterráneo para aprovechar el nuevo
espacio público ganado para la ciudad y
dar un nuevo servicio a los residentes”
dijo el edil responsable de la
construcción de la instalación.
Tanto Carbonell como Lillo resaltaron
igualmente la comodidad del acceso, la
amplitud de las plazas, así como la
luminosidad y el diseño que muestran
todas las paredes con siluetas dedicadas
a los principales espacios y edificios
públicos del municipio.
El aparcamiento subterráneo cuenta con
159 plazas distribuidas en dos plantas,
en su mayoría de 12,5 metros
cuadrados. El precio de salida de los
espacios estándar de 12,5 metros
cuadrados será de 14.637 euros, más
IVA, a razón de 1.171,01 euros el metro
cuadrado.
El pasado 25 de julio se publicó en el
Boletín Oficial de la Provincial el
acuerdo para la subasta de plazas en el
que se abría periodo de presentación de
ofertas por un periodo de dos meses,
por lo que los ciudadanos y residentes
podrán
presentar
con
este
procedimiento sus ofertas en sobre
cerrado hasta el 25 de septiembre, fecha
en la que se abrirán y se procederá a la
venta. De no cubrirse la venta de todas
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las plazas, este proceso de subasta se
repetirá todos los meses hasta que se
complete la enajenación de todos los
espacios disponibles.
Los interesados pueden conocer otros

detalles como las dimensiones de las
plazas y los precios en la web municipal
www.raspeig.org (home: avisos de
última hora), en los departamentos de
Contratación y de Urbanismo, CIVIC o
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a través de los teléfonos965 67 50 65
(extensiones 211, 2112 y 2301).

