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Parcial, sesgado, repleto de datos y consideraciones interesadas y erróneas. Estas son las conclusiones
que ha extraído la Plataforma vecinal, tras leer el estudio de integración paisajística encargado por el
Consistorio sajeño para construir la escalinata de acceso al castillo, cuyas obras se encuentran
paralizadas desde el pasado mes de septiembre por la Conselleria de Medio Ambiente.

El colectivo no está de acuerdo con la valoración realizada por los técnicos que firman dicho informe,
entre ellos, José Miguel Esquembre, el mismo arquitecto que ha diseñado el proyecto impulsado por el
Gobierno municipal que preside la socialista Ana Barceló.

«La valoración de la integración paisajística y visual que se formula en el estudio no es correcta, ya que,
en todo momento se considera que las obras tendrán un impacto leve o insignificante y nosotros
estimamos que será un impacto sustancial en especial en la zona de la roca zoomorfa que Bernardo
Herrero denominaba 'El Buey' y la cueva que hay al lado. Se trata de una zona de gran afección visual que
no ha sido bien valorada en el estudio», señaló la Plataforma en su escrito de alegación. Por ello, el
colectivo se advierte que el proyecto «afecta negativamente al carácter del lugar e impide la posibilidad
de percibir en su forma tradicional el recurso paisajístico que es, en sí mismo, el entorno de la peña del
castillo», catalogado como paraje protegido.

Asimismo, la Plataforma rechazó algunas de las interpretaciones «interesadas y sesgadas» que recoge el
informe en su apartado de participación ciudadana.
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