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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.

Nombre * y apellidos

Email *

Acepto todas las condiciones de uso
* campos obligatorios

Opinión *
escribe aquí tu comentario

Lo más reciente Lo más valorado

Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad
Club hoyvino.com: descubre los mejores VINOS + regalo
Cuenta NARANJA de ING DIRECT 3% TAE los 4 primeros meses

TAGS RELACIONADOS

vecinos, presentan, alegaciones, contra, escalinata, 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

Calcular 20 Seguros Coche
Compara 20 aseguradoras en 3 minAhorra hasta 500€ en tu seguro
www.AsesorSeguros.com

GALERÍAS DE FOTOS más fotos [+]

Victoria del Hércules frente al
Cartagena (2-0)

El líder de Segunda se gusta
en la Copa del Rey

LO MÁS VISTO

La cultura valenciana no atrae al turis...
Comerciantes y hosteleros, a favor del ...
Striptease en el metro...
Con cuatro mantas y la litrona...
Mata oposita a estandarte...
Una subida arancelaria amenaza el futur...
Los laterales perturban a Unai...
Los actores de 'L'Alqueria Blanca' salt...
La Fiscalía lleva cada día a dos gorril...
Albelda vuelve ante un Dépor plagado de...
Miden el nivel del agua subterránea...
El Gobierno se interesa por el Palau de...

LO MÁS COMENTADO
LO ÚLTIMO DE LAS PROVINCIAS
NOTICIAS AL MINUTO (AGENCIAS)

LOTERÍAS

Lotería Nacional Euromillones

El Gordo La Quiniela

Bono Loto Sorteo de Navidad

La Primitiva Sorteo del Niño

SERVICIOS Y CANALES

Traductor Tráfico

El Tiempo Deporte Base

Esquí Juegos

Ocio gratis Guía de TV

SAX

Los vecinos presentan alegaciones contra la escalinata del
castillo
12.01.10 - 01:10 - R. B.

Comunitat Valenciana

Versión móvil widgets noticias | deportes Hemeroteca | Edición Impresa | RSS

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com Hoyvino12 enero 2010

ENCUENTROS CON...
Quico Catalán
Presidente del Levante U.D.
jueves 14, 16 h....

La TV a la carta

Hoy 7.7  / 13.9 | Mañana 7.6  / 14.5 |

0 votos 0 Comentarios | Comparte esta noticia »

0 votos 0 Comentarios | Comparte esta noticia »

Servicios

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

Los vecinos presentan alegaciones contra la escalinata del castillo. Las... http://www.lasprovincias.es/20100112/alicante/vecinos-presentan-aleg...

1 de 2 12/01/2010 9:24


