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protestas. Los vecinos protagonizaron varias manifestaciones en
agosto.   vicent martí

 MULTIMEDIA

 Fotos de la noticia

Alcalà insta a los responsables del puerto seco a
presentar un nuevo proyecto tras invalidar el actual
La sociedad tiene hasta marzo para derribar el almacén declarado «ilegal»

  

Iván Fernández, Castelló 
El Ayuntamiento de Alcalà de Xivert ha asegurado que
se encuentra a la espera de un nuevo proyecto por
parte de la sociedad náutica Las Fuentes SA para el
almacén del puerto deportivo de Alcossebre. El
concejal responsable del distrito marítimo, Ricardo
Aguilar, aseguraba ayer que debe ser la empresa
quien plantee una nueva ubicación para este edificio
sobre la cual será el consistorio quién tome una
decisión. 
Este anuncio llega después de que el miércoles el
ayuntamiento anunciara que se iniciaban los trámites
de restitución de la legalidad urbana en el puerto
deportivo. Aguilar señaló que «esto quiere decir que la
empresa tiene de plazo hasta el próximo mes de
marzo para desmontar el edificio actual del dique
seco», aunque declaró que «no nos importaría que realizasen la desmantelación de la construcción antes de la
fecha límite». El edil popular señaló que la sociedad náutica todavía no se ha pronunciado acerca de esta decisión
y que, desde el ayuntamiento, «estamos a la espera de ver qué posiciones toman». 
Manifestaciones en agosto 
De esta manera se cierra una polémica que viene arrastrándose desde el pasado mes de agosto cuando los
vecinos de Alcossebre realizaron una serie de manifestaciones para protestar por el impacto paisajístico de este
almacén. Los vecinos de los poblados marítimos señalaban que la declaración de impacto ambiental era negativa
y, además, se comprobó que las obras carecían de licencia. Ante esto el ayuntamiento decidió la paralización de
los trabajos a mediados de agosto ya que sólo tenían la licencia de actividad concedida por el anterior equipo de
gobierno. 
Aguilar señaló que estos trámites de restitución de la legalidad urbana, que desembocarán en el derribo de esta
construcción, «son la consecuencia lógica de los trámites iniciados el pasado verano». Al no notificarse ninguna
alegación al expediente de disciplina urbanística abierto contra la empresa, el consistorio considera que no
disponía de licencia de obra. 
Así se da respuesta a una demanda a la que también se sumó el Patronato de Turismo de la localidad que, en
agosto, tildó de «atentado paisajístico» a esta edificación. En el recinto portuario residen más de un centenar de
vecinos en la actualidad.


