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Los trabajos de la escalinata del castillo de Sax se encuentran
parados P. G.

SAX

El Ayuntamiento para la obra de la escalinata
del castillo tras la denuncia de la Plataforma
 

PÉREZ GIL El Ayuntamiento de Sax ha decidido

paralizar las polémicas obras de acceso al castillo a

través de una escalinata que recorrerá la peña. Se

trata de una medida cautelar a la espera de conocer

las directrices que marque la Conselleria de Medio

Ambiente sobre la necesidad de redactar informes

paisajísticos o ambientales derivados de la

declaración de la ladera del castillo como paraje

natural municipal. Esta circunstancia, que los

informes técnicos municipales no plantearon en

ninguna de las fases de la tramitación del proyecto,

fue sin embargo denunciada a la Conselleria por la

Plataforma Antiescalinata, que es el colectivo que

aglutina a los ciudadanos contrarios a una actuación

que consideran dañina para la imagen del

monumento más emblemático de Sax. 

Los técnicos autonómicos confirmaron que el equipo

de gobierno socialista no les había informado de la

obra y dieron traslado de todo ello al Seprona, el

Servicio de Protección de la Naturaleza de la

Guardia Civil. 

Desde el Ayuntamiento se ha querido recordar, al

respecto, que la declaración de paraje natural

municipal se realizó a instancias del propio equipo

de gobierno y fue aprobada por acuerdo del Consell

el 11 de abril de 2008. Meses antes, en octubre de

2007, la dirección general de Patrimonio Cultural

Valenciano había autorizado el proyecto de

recuperación del acceso histórico al castillo de Sax.

La obra cuenta con el informe favorable del

arquitecto municipal y ha sido analizada por los técnicos del Consistorio para que se ajuste a la normat0iva

vigente. En concreto, se ha emitido un informe jurídico por el que se establece que no es necesaria la

tramitación y aprobación de una declaración o estimación de impacto ambiental.

Los responsables municipales han asegurado que van a cumplir escrupulosamente con todos los requisitos

medioambientales que exija la ley con el fin de poder llevar a cabo una actuación "muy necesaria desde el

punto de vista patrimonial y social". De hecho, el proyecto ya ha sido sometido a un proceso de divulgación

entre la ciudadanía equivalente a los procesos de participación pública que establece el artículo 17 del

Reglamento de Paisaje. Además, la alcaldesa Ana Barceló y el concejal de Urbanismo, Alberto Senabre, se

reunirán esta misma semana con los representantes de la Plataforma Antiescalinata para conocer de primera

mano sus opiniones. Ambos han vuelto a expresar su "absoluto compromiso" con los mecanismos de

participación y su "máximo respeto" a los instrumentos de protección del castillo.
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