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Acceso al castillo de Sax: Una polémica estéril
El Ayuntamiento de Sax lleva meses embarcado en la compleja tarea de restablecer la vía de
comunicación entre el casco urbano y el castillo.
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El Ayuntamiento de Sax lleva meses embarcado en la compleja tarea de restablecer la vía de comunicación
entre el casco urbano y el castillo. Esta recuperación del acceso peatonal no sólo tiene un valor histórico, sino
también funcional, ya que permitirá atraer hasta el corazón de la localidad a muchos de los turistas
interesados en visitar y conocer la fortaleza.
La iniciativa municipal está en sintonía con las directrices establecidas por el Plan Estratégico de la Provincia
de Alicante, encargado por la Diputación Provincial al prestigioso arquitecto y urbanista, Alfonso Vegara,
quien defiende la necesidad de rehabilitar los castillos de la comarca para convertir estos elementos
patrimoniales en eje de la estrategia territorial.
En el caso concreto de Sax, el procedimiento seguido se ha caracterizado por su rectitud y transparencia. El
proyecto tomó cuerpo cuando el 25 de febrero de 2008, cuando los ministerios de Fomento y Cultura
acordaron incluir esta actuación dentro de los proyectos financiados con cargo al uno por ciento cultural. La
redacción del mismo corrió a cargo del arquitecto, José Miguel Esquembre, experto en este tipo de
actuaciones y hasta la fecha se han recabado todos los informes arqueológicos e históricos necesarios para
que la intervención reciba el visto bueno de las administraciones encargadas del patrimonio.
Además de cumplir escrupulosamente los requisitos de la Ley de Patrimonio, el Ayuntamiento decidió dar
cumplida cuenta a los ciudadanos de lo que se iba a hacer. A través del boletín informativo municipal, la
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página web del Ayuntamiento y los medios de comunicación se ha venido informando de todas las fases que
ha tenido la actuación, hasta concluir en un acto participativo celebrado el pasado 18 de diciembre. En dicho
acto, el autor del proyecto realizó una pormenorizada explicación del mismo. También intervino un
representante del Colegio Territorial de Arquitectos, institución con la que se firmó un convenio para que
supervisara los procedimientos de licitación y adjudicación de las obras.
Por todo ello, los responsables municipales asistimos perplejos a la movilización iniciada por un grupo de
vecinos en contra de la actuación. Respetando totalmente su opinión, el Ayuntamiento no puede más que
defender una intervención tan rigurosa como necesaria y que ha sido expuesta al escrutinio público con una
meticulosidad pocas veces vista. Cualquiera que recorra la provincia de Alicante podrá observar las
numerosas intervenciones acometidas de forma reciente en los castillos, cuestionables algunas de ellas
desde un punto de vista técnico y estético y ejecutadas la mayoría sin un mecanismo de participación
ciudadana como el adoptado en Sax.
Tal vez en nuestro afán por explicar lo que se iba a hacer mediante reproducciones virtuales y animaciones,
hemos trasladado a los vecinos la idea de que la actuación es muy impactante para nuestra querida fortaleza
y para la peña sobre la que se asienta. Lejos de ello, se trata de una obra que podríamos calificar como
minimalista por la sutileza de los materiales empleados y su integración en el elemento paisajístico.
Así lo corroboran los expertos del Colegio de Arquitectos a los que se ha pedido su asesoramiento y los
arqueólogos y responsables de patrimonio de la administración valenciana que han avalado y ratificado con
sus informes favorables el proyecto.
Pedimos, por ello, a los ciudadanos que no caigan en una polémica estéril, que sólo puede conducir a crear
una innecesaria tensión social en torno a un proyecto que apenas va a incidir en nuestro patrimonio y, a
cambio, permitirá la puesta en valor del castillo e inyectará nueva vida al centro histórico.

Alberto Senabre es concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sax.
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