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Las obras de construcción de la escalinata de acceso al castillo de Sax se han reanudado tras haber
permanecido paralizadas durante más de seis meses. La Conselleria de Medio Ambiente ha dado,
finalmente, el visto bueno al Estudio de Integración Paisajística que fue presentado a posteriori por el
equipo de Gobierno que dirige la socialista Ana Barceló.

Fue la propia Conselleria la que ordenó la paralización de los trabajos e impuso una sanción de 5.000
euros al Consistorio sajeño por iniciar las obras sin contar con los pertinentes informes ambientales, ya
que se trata de un paraje protegido.

Medio Ambiente instó entonces al Ayuntamiento a elaborar un estudio de integración paisajística que los
gestores locales realizaron en un tiempo récord.

Pese a la oposición del Partido Popular y de la Plataforma vecinal que llegó a recoger más de 1.500
firmas en contra del proyecto, a finales del pasado mes de enero, los técnicos del departamento que dirige
Juan Cotino, decidieron dar luz verde a la reanudación de los trabajos en la ladera del castillo. Sin
embargo, dicho acuerdo no ha sido divulgado oficialmente hasta ahora a pesar de la fuerte polémica que
el proyecto de la escalinata ha generado entre la población.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría no sólo en el PP, sino sobre todo en el seno del colectivo
vecinal que lucha por impedir que se construya esta estructura artificial para acceder al castillo, al
considerar que supondrá un grave impacto visual y paisajístico.

No obstante, la Plataforma confía en que la directora general de Patrimonio, Paz Olmos, tenga en cuenta
las observaciones que le trasladaron en una reunión que mantuvieron con anterioridad. Entre esas
consideraciones, la Plataforma hace hincapié que la roca también debe estar incluida dentro de la
catalogación como Bien de Interés Cultural del castillo de Sax.

Nombre * y apellidos

Email *

Acepto todas las condiciones de uso
* campos obligatorios

Opinión *
escribe aquí tu comentario

Lo más reciente Lo más valorado

Club hoyvino.com: descubre los mejores VINOS + regalo
Cuenta NARANJA de ING DIRECT 3% TAE los 4 primeros meses

TAGS RELACIONADOS

medio, ambiente, autoriza, obras, castillo

Opina

Aprovecha las ventajas de ser un usuario registrado y Regístrate Para realizar un comentario con tu perfil, primero debes
identificarte: Login. También puedes escribir un comentario sin tener perfil:

Enviar

Listado de Comentarios

0 opiniones

ANUNCIOS GOOGLE

LO MÁS LEÍDO

Va por Ramón, Joaquín y Baldomero...
Detienen a cuatro 'ángeles del infierno...
«Los clientes todavía entran en la flor...
Crean una bolsa de empleo para contrata...
Una Liga de once partidos...
Las Meigas y Carlos comenzana...
Las infantas mejor calzadas...
Cimsa comienza la construcción del prim...
Los acreedores del Alicante renuncian a...
El derbi se pospone...
Latour sostiene que el contribuyente só...
...

LO MÁS COMENTADO
LO ÚLTIMO DE LA VERDAD

PROVINCIA ALICANTE

La Conselleria, que paralizó los trabajos en septiembre, da el visto bueno al Estudio de Integración Paisajística
08.04.10 - 01:07 - RAMÓN BERNABEU | SAX.

Local

Versión móvil Hemeroteca | Edición Impresa | RSS

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com HoyvinoEdición: Alicante Edición Albacete » | Edición Murcia » | Personalizar | 8 abril 2010

La televisión de laverdad.es

Hoy 7.1  / 17 | Mañana 8.7  / 18.4 |

Material de obra en la escalinata a medio construir. :: R. B.

0 votos 0 Comentarios | Comparte esta noticia »

0 votos 0 Comentarios | Comparte esta noticia »

Servicios

Bienvenido a Accede directamente si tienes cuenta en Actividad usuarios Iniciar sesión REGISTRO Cerrar barra [+]información

Medio Ambiente autoriza las obras del castillo de Sax. La Verdad http://www.laverdad.es/alicante/v/20100408/provincia/medio-ambient...

1 de 2 08/04/2010 9:32


