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Castelló

 CONCENTRACIÓN EN LA PLAZA DE LA PESCADERÍA. Unión por la Marjaleria se congregó junto al ayuntamiento. Los asistentes portaban carteles
como «No más multas, no derribos», «Problema social, solución ya», «Alcalde,
tu silencio es igual a derribo». F ACF

La Marjaleria clama contra los derribos
 Los vecinos exigen una nueva regularización de la zona que paralice las multas y denuncias
J. MESTRE CASTELLÓ

Cerca de 150 vecinos de la
Marjaleria se concentraron ayer
junto al Ayuntamiento de Castelló para clamar contra la amenaza de derribos y la falta de ordenación en la zona. «El PP llegó al ayuntamiento en 1991 por
la Marjaleria y ahora le da la espalda», denunció Juan Gil, portavoz y abogado de la platafor-

ma de Unión por la Marjaleria.
Los afectados reclamaron al alcalde una solución con la Marjaleria y exigieron que se paralicen
las multas y los expedientes de demolición contra las viviendas irregulares. «Me hice la casa hace
diez años y me dijeron que me la
iban a regularizar. Presenté todos
los papeles que me pidió el ayuntamiento y al ﬁnal no me la regu-

larizaron. Está en suelo urbanizable, pero la ordenación a urbano
depende de los propietarios, y en
una zona de 24 hectáreas es imposible que nos pongamos todos
de acuerdo», resaltó uno de los vecinos congregados.
«Falta regularización y depende del ayuntamiento», sostenía otra residente. «Queremos
que tome cartas en el asunto, la

Marjaleria se ha convertido ya en
un problema social y la solución
está en manos del ayuntamiento», aﬁrmó el portavoz de la plataforma.
El colectivo advirtió que la mayoría de las ediﬁcaciones denunciadas se encuentran en terrenos
urbanizables que carecen de ordenación – que les impide llevar a
cabo alguna reforma–. La zona

está pendiente de ejecutar los
desarrollos urbanísticos previstos en el plan especial de la Marjaleria, aprobado en 2006. El impulso de esta actuación depende
de los vecinos y el elevado coste
que comporta la mantiene paralizada. Mientras tanto, toda ampliación realizada en los últimos
años de una vivienda se considera ilegal, aunque esté en suelo
urbanizable. Los afectados lamentaron que la ﬁscalía ha abierto diligencias contra una construcción en superﬁcie urbanizable.
La situación de la marjaleria se
enquista desde hace décadas y todavía ningún equipo de gobierno
no logrado dar con la tecla.

