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Castillo de Sax: fortaleza y oportunidad
 01:32    VOTE ESTA NOTICIA  

ANA BARCELÓ CHICO Si en algo estamos de acuerdo todos los sajeños es en que la primera obligación de

la administración local hacia el patrimonio consiste en garantizar su protección, conservación y

acrecentamiento. A partir de ahí surgen las diferencias. Hay quien, desde planteamientos conservacionistas a

ultranza, fía este papel a la capacidad de mantener los bienes históricos, naturales y culturales al margen de

cualquier actuación, preocupándose exclusivamente por su integridad física. Otros creemos que, además, hay

que garantizar el acceso a estos bienes para que puedan ejercer de forma efectiva su condición de bien

público. 

El artículo 9 de la Ley de Patrimonio establece que "la acción de las administraciones públicas se dirigirá de

modo especial a facilitar la incorporación de los bienes del patrimonio cultural a usos activos y adecuados a

su naturaleza, como medio de promover el interés social en su conservación y restauración". Ateniéndonos a

ello, el Ayuntamiento de Sax asume la obligación de realizar los esfuerzos oportunos para que los bienes

patrimoniales tengan una vigencia social que garantice su valorización. De lo contrario se corre el peligro de

museificar el objeto artístico, histórico o cultural hasta despojarlo de vida e identidad. Algo que los expertos

califican como "complejo de monumento" y que resulta conveniente evitar, si se quiere que la ciudad del

pasado siga siendo un referente en el presente.

En el caso del castillo de Sax, sin duda nuestro tesoro más preciado, el proceso que ha desembocado en la

ejecución de las obras que se están llevando a cabo para recuperar su conexión histórica con el casco urbano

podría figurar en los manuales de defensa y recuperación del patrimonio. La idea nace como fruto de los

estudios complejos y perfectamente documentados encargados a organismos académicos e investigadores del

máximo prestigio para conocer las potencialidades del municipio. Alguno de estos estudios llega a aconsejar

directamente la recuperación de la conexión entre el castillo y la ciudad. Apoyándose en el trabajo de

conocidos historiadores e investigadores sajeños, se comienza a elaborar un proyecto que toma en cuenta las

necesidades de conservación y los referentes históricos, al tiempo que se plantea el papel de la fortaleza en el

modelo de ciudad que permitirá a Sax progresar. Tampoco se puede aceptar la disociación entre el

monumento y el conjunto histórico urbano al que pertenece. Más bien al contrario, la conexión con el castillo

define y garantiza una dinámica urbana acorde con la escala del municipio: humana, transitable y con

servicios. 

No pretendemos acallar las críticas que puedan surgir desde determinados sectores sociales. Muy al contrario,

seguimos inmersos en un proceso de consultas, visitas al lugar y exposición pública del proyecto, siempre

abiertos a ideas que enriquezcan o mejoren la obra. 

Sabemos que el castillo es nuestra fortaleza y nuestra oportunidad. Por ello hemos tratado de actuar con el

máximo respeto y responsabilidad y esperamos que nuestros desvelos por conciliar la conservación y la

puesta en valor de nuestro castillo lleguen a los ciudadanos.

En definitiva, queremos superar el viejo debate entre quienes defienden la incorporación del patrimonio al flujo

social y económico mediante acciones funcionales y los que defienden el mantenimiento de los vestigios del

pasado como obras de arte, ajenas al circuito de la vida. Nuestra propuesta ha sido y es incorporar un bien

patrimonial de la mayor relevancia a la realidad actual sin renunciar a su máximo nivel de preservación,

apoyándonos tanto en instrumentos técnicos y documentales como en la participación ciudadana. 

Ana Barceló Chico es alcaldesa de Sax.
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