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Simulación del futuro acceso al castillo de Sax desde la plaza de
San Blas
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El Ayuntamiento acondicionará un acceso al castillo
por el casco histórico
 

JOSÉ AGUADO E
l Ayuntamiento de Sax ha recibido de los ministerios 
de Fomento y Cultura una subvención de 314.907
euros para construir un acceso peatonal que 
recupere el antiguo acceso al castillo desde el casco
histórico de la localidad. En la actualidad, el acceso a
la fortaleza de Sax se realiza de espaldas al casco 
urbano del municipio.
Esta aportación, una de las cinco que se han concedido en la Comunidad Valenciana dentro de los proyectos
financiados con cargo al uno por ciento cultural, que destina este porcentaje del gasto en obra pública a
actuaciones culturales. De esta manera, ambos ministerios financiarán el 75% total de la obra, que asciende a
419.876 euros.
Según el Ayuntamiento, esta recuperación del acceso servirá como aliciente turístico y contribuirá a la
regeneración del casco histórico del municipio. Para el concejal de Urbanismo de la localidad, Alberto Senabre,
este acceso también servirá como reclamo turístico para Sax, ya que la construcción será visible desde la
autovía.
Para la realización del proyecto, obra del arquitecto José Miguel Esquembre, se ha optado por la integración
del acceso en el entorno a través de un diseño en el que se apuesta por una escala reducida y por la
utilización de materiales sencillos y naturales.
Según Esquembre, el recorrido integra siete ámbitos diferenciados. Tanto la escalinata como los miradores de
madera y cristal que sirven de zona de descanso serán visibles desde la autovía, hasta alcanzar la cueva del
buey, donde se instalará un gran mirador con "vistas espectaculares al valle". A partir de este punto, una
pasarela adaptada y la rampa final darán acceso a la puerta de la fortaleza. Esquembre considera que la
construcción será motivo de atracción, no solo para Sax, si no para toda la comarca.

COMPARTIR

¿qué es esto?

 
  ENVIAR PÁGINA »   IMPRIMIR PÁGINA »

  AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO »

 BUSCADOR VIVIENDA

Operación Tipo de inmueble Provincia

Anunciese gratis

El portal inmobiliario de INFORMACION

comprar
alquilar

viviendas
obra nueva
habitación
oficinas
locales o naves
garajes

álava
albacete
alicante
almería
andorra
asturias
ávila

CONCURSO FOTOGRÁFICO

Tu mascota
Son una compañía impagable. Por eso
queremos homenajearles. Mándanos
la imagen de tu mascota, vota y
podrás ganar muchos premios.

 Envíanos tu foto »

SERVICIO

 Sorpréndale a través del diario INFORMACION

SERVICIO

Anuncios clasificados
Una forma cómoda y sencilla de
insertar su anuncio en el diario 
INFORMACION

CANAL

Economía y
Mercados
Noticias, fondos de inversión, tipos
hipotecarios, resultados de los 
mercados de valores en directo.

 Entra »

NUEVO ESPACIO

Tú Juegas
Baloncesto, fútbol, tenis, balonmano,
... Y así hasta 10 deportes. Todos
tienen cabida. Mándanos crónicas,
fotos y nosotros lo publicamos.

 Entra y conócelo »

CAMBIO CLIMÁTICO

SERVICIO

Galería de imágenes
Vea y disfrute de todas las
instantáneas que os hemos y os
estamos ofreciendo.

 Pinche aquí  »

PARTICIPACIÓN

Lo mejor de 2007
Los lectores han elegido lo más
destacado del año que acabamos de
dejar atrás.

 Ver los resultados »

  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO

1. TVE expulsa a «El gato» de Eurovisión

2. Ingresa en prisión un acusado de abusar de menores en
un parque

3. El hombre que mató en Elche a su esposa y a sus dos
hijos declara que «Dios me ha perdonado»

4. Una niña de 7 años resulta herida grave en un atropello

     

VER MÁS OFERTAS AQUÍ

PVP: 973,44 €

Ordenador Portatil 
Toshiba Satellite
Los portátiles más
baratos.

PVP: 824,36 €

Disco Duro Iomega 
Rev
Sólo en nuestra
tienda. ¡Visítanos!

PVP: 30,00 €

Vestido Largo sin 
Mangas
Marcas de moda con 
descuento.

 www.youtube.com/canalorange Comentarios: anuncios Google 




