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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.
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