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1. OBJETO Y FINALIDAD DEL CATÁLOGO.
El presente Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, forma parte de la documentación del Plan
General, conforme a la ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat
Valenciana (LOTUP).

Este catálogo es un instrumento de ordenación de ámbito municipal, mediante el cual se determinan
aquellos elementos territoriales, espacios o bienes inmuebles que, en razón de sus especiales valores
culturales, naturales, paisajísticos u otro, requieren de un régimen de conservación específico y, en su
caso, la adopción de medidas cautelares de protección o de fomento y puesta en valor.

El catálogo de protecciones contiene todos los elementos territoriales existentes en el municipio sobre
los que recaiga algún tipo de protección derivada de la legislación del patrimonio cultural, del patrimonio
natural y del paisaje, así como de los instrumentos previsto en dichas legislaciones para su concreción y
desarrollo. Además de los elementos citados, el catálogo contiene otros elementos que, aun no gozando
de la protección específica definida por la legislación vigente, se estima que deben considerarse junto a
los anteriores, en razón de su interés local o por su incidencia territorial y urbanística.

El catálogo de protecciones diferencia dos secciones: patrimonio cultural y patrimonio
natural/paisajístico con el siguiente contenido:

Inventario de elementos y conjuntos potencialmente catalogables; situación y descripción general de los
mismos.
Análisis del conjunto, criterios de valoración y selección, criterios de clasificación, criterios de protección
e integración en la ordenación territorial y urbanística, criterios de fomento y posibilidades de intervención.
Propuesta de catalogación.
Memoria justificativa de la selección efectuada, clasificación y tipos de protección, propuestas
normativas y de actuación. Cuadro resumen con los principales datos de la catalogación.
Ficha individualizada de cada elemento y conjunto catalogado, que incluirá su identificación,
emplazamiento, descripción, niveles de protección y uso, actuaciones previstas y normativa aplicable; todo
ello de acuerdo con los formatos e indicaciones contenidos en el anexo VI de esta ley.
Plano general con la situación y emplazamiento de todos los elementos catalogados.
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Determinaciones generales a incorporar en el plan general estructural o en los instrumentos de
ordenación pormenorizada

De la normativa de aplicación
El presente catálogo, se ajusta a lo determinado en los artículos 77 y 78 LOTUP y artículo 184 a 189 del
ROGTU. Este catálogo sigue los criterios establecidos en la ley 4/98, 7/04, y 5/07 y 9/2017 del Patrimonio
Cultural Valenciano.

De la documentación existente.
El presente catálogo de bienes y espacios protegidos ha analizado los siguientes Planes Especiales y
Catálogos aprobados o en trámite confeccionados por el Ayuntamiento de Sax:
Normas Subsidiarias del término municipal de Sax 1991. Laboratorio de Proyectos.
Catálogo de espacios a proteger en “Estudios complementarios del Plan Especial del Centro Histórico
de Sax. Equipo GeoTur, Universidad de Alicante.
Inventario de Recursos en “Trabajos previos para la recuperación del centro histórico de Sax”.
Fundación Cavanilles.
Página web Ayuntamiento de Sax. Patrimonio arquitectónico y cultural.
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2. INVENTARIO.
Consultando el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, se han localizado los bienes
etnológicos con categoría de ser catalogados.

1. Inventario Yacimientos Arqueológicos

Para la redacción del Catálogo de Yacimientos Arqueológicos se ha utilizado el listado de Yacimientos
Arqueológicos publicados por el Área de Patrimonio Cultural de la Consellería d’Educació, Invenstigació,
Cultura i Esport en su página web, y cuya descripción es:

1. BOTAY (necrópolis ibérica)
2. C/ RÉGINO SOLÉR Nº 5-9 (Referencia catastral 05821-14 y 05821-13)
3.CARRUS (Alqueria)
4. CASA JOSEFINA (Indeterminado)
5. CASTILLO DE SAX (Castillo)
6.EL PUNTAL (poblado)
7. LA TORRE (Villa)
8. LOMA EL SOMBRERO (Poblado)
9. NECRÓPOLIS IBÉRICA DEL CHORRILLO (Necrópolis)
10. PEÑA DE SAX (Poblado)
11. TORRE ISLÁMICA (Torre de vigilancia)
12. VILLA ROMANA DE LA COLONIA SANTA EULALIA (Villa)

2. Inventario Bienes Inmuebles de Etnología

ACUEDUCTO DEL CANAL DE LOS BELGAS (Infraestructura)
ALCANTARILLA DE DESAGUE BAJO VIA FERREA (Infraestructura)
CASA DEL CHORRILLO (Edificio)
REFUGIO, CAMINO DE CASTALLA (Edificio)
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REFUGIO DE CANTERO, TRAMO AVE SAX-ELDA (Edificio)
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3. CRITERIOS DE CATALOGACIÓN.
En el presente catálogo se pretende determinar el patrimonio cultural, natural y paisajístico del término
municipal de Sax, estableciendo los niveles de protección que permitan conservar para el futuro los bienes
identificados.

Para ellos se ha consultados tanto la legislación Valenciana en materia de Patrimonio: Ley 4/1998 de 11
de junio del Patrimonio Cultural Valenciano, modificada por la Ley 5/2007, de 9 de febrero, en la que en su
Artículo 1.2 define al mismo como:

“2. El patrimonio cultural valenciano está constituido por los bienes muebles e inmuebles de valor
histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, documental, bibliográfico,
científico, técnico, o de cualquier otra naturaleza cultural, existentes en el territorio de la Comunitat
Valenciana o que, hallándose fuera de él, sean especialmente representativos de la historia y la cultura
valenciana…”

Según el artículo 42 de la LOTUP, el catálogo de Protecciones debe incluir todos los elementos del
municipio merecedores de algún tipo de protección, diferenciando, como mínimo, tres secciones:
patrimonio cultural, patrimonio natural, y paisaje. Es decir, ha añadido a los catálogos clásicos de
edificaciones y yacimientos arqueológicos, todos los elementos territoriales que tienen o merecen algún
tipo de protección medio ambiental o paisajística del municipio.

El artículo 2 de la Ley 4/1998, distingue entre:

Bienes de Interés Cultural Valenciano
Bienes inventariados no declarados de interés cultural.
Bienes no inventariados del patrimonio cultural.

A efectos urbanísticos y territoriales y para el caso del patrimonio cultural y el paisaje, se consigna el
nivel general de protección que se asigna al elemento o conjunto catalogado, de acuerdo a los siguientes
criterios:
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Protección Integral: Cuando los valores apreciados se presentan de manera generalizada en el
elemento o conjunto, lo que supone que la mayoría de sus componentes principales tienen interés de cara
a su conservación y además, poseen un carácter material.
Protección Parcial: Cuando lo que se pretende conservar del elemento o conjunto no es ningún
componente material concreto, sino algunas de sus características morfológicas que forman parte de la
escena o ambiente rural o urbano, según se percibe desde el espacio público.
Protección tipológica: Cuando lo que se pretende conservar, de manera análoga a la protección anterior,
son algunas características tipológicas del elemento o conjunto.

En cuanto a las actuaciones previstas sobre los componentes del catálogo, se definirán:
Mantenimiento: Mera conservación de lo existente
Rehabilitación: Conservación, restauración y acondicionamientos para nuevos usos o la recuperación
de los antiguos.
Restauración: Volver a dar la funcionalidad o aspecto perdido.
Acondicionamiento: Cambios en su aspecto o funcionalidad para minorar el impacto sobre otros
componentes que se pretenden conservar.
Eliminación: Desaparición del componente por incompatibilidad.

Como criterios generales se seguirán los siguientes:

En los componentes a conservar y en buen estado, las actuaciones serán preferiblemente de
mantenimiento; cuando el estado es aceptable primará la rehabilitación, y si es deficiente o malo las
actuaciones serán fundamentalmente de restauración.
En los componentes calificados como irrelevantes las actuaciones serán, preferiblemente de
acondicionamiento cuando el elemento o conjunto tenga una Protección General Integral y se encuentre
en situación deficiente o en mal estado. En el resto de casos puede obviarse la previsión de actuaciones.
En los componentes calificados como impropios las actuaciones serán, obligatoriamente, de eliminación
cuando el elemento o conjunto tenga una Protección General Integral y se encuentre en situación
deficiente o en mal estado, no obstante, si su estado es bueno o incluso aceptable se propondrán como
mínimo, actuaciones de acondicionamiento dirigidas a minorar el impacto sobre los componentes que se
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mantienen, rehabilitan o restauran. En el resto de casos se optará libremente por las actuaciones que se
estimen más convenientes por su incidencia sobre los componentes a conservar.

Tras las propuestas de actuación y para cada componente se determinará la importancia estimada de
las actuaciones propuestas de acuerdo con las siguientes calificaciones: alta, media y reducida. De igual
manera se procederá con la urgencia, que se clasificará, simplemente como: urgente y no-urgente. En la
estimación de la importancia y urgencia de las actuaciones se tendrán en cuenta tanto los criterios de
fomento y las posibilidades de intervención como las propuestas normativas y de intervención.
Se han seguido los criterios básicos determinados por la legislación del Patrimonio Cultural Valenciano,
así como la Urbanística, distinguiendo las siguientes categorías de protección:

Bienes de Interés Cultural.
Bienes de Relevancia Local.
Bienes de Protección Integral.
Bienes de Protección Parcial.
Bienes de Protección Ambiental.
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4. MEMORIA JUSTIFICATIVA.
El municipio de Sax pertenece a la provincia de Alicante en la Comunidad Valenciana, aunque es
perteneciente históricamente a la Corona de Castilla. Este municipio está situado en la comarca del Alto
Vinalopó.

Sax esta rodeado por el municipio de Villena al Norte, Salinas al Oesete, Biar y Castalla al Este y al Sur
Elda y Petrel, todos ellos pertenecientes a la misma provincia de Alicante.

El relieve del municipio viene determinado por el valle del río Vinalopó, dejando a la derecha e izquierda
montañas y corredores laterales. Por el oeste se levanta la sierra de Cabreras (869 msnm) cuya cima sirve
como mojón con los términos municipales de Villena y Salinas, la sierra de Cámara al sur. Por la parte
oriental se alzan la Peña Rubia (934 m) que hace linde con Villena y la de La Argeña (865m) que lo hace
con Peter, formando entre medias el corredor lateral que sirve de comunicación natural con la Hoya de
Castalla.

Además del río Vinalopó, de muy escaso caudal y que solo retoma la forma de rio con los aportes de la
Acequia del Rey en la Colonia de Santa Eulalia, drenan el termino las ramblas de la Torre, el Carrascal y
del Barranquet; y los barrancos del Boquerón, de Cantalar y el Portugues.

Existen restos de poblamiento y hallazgos arqueológicos de la Edad del Bronce en el Puntal y la Peña
de Sax. Hay también constancia de al menos dos villas romanas, en la Torre y en Santa Eulalia.
En el siglo VIII cayó bajo dominio árabe, situándose bajo la jurisdicción del iqlim de Medina Bilyana
(Villena). En 1239 los caballeros aragoneses de la Orden de Calatrava a las órdenes de Jaime I de Aragón
conquistaron los municipios de Villena y Sax por lo que pasaron a ser pertenecientes a la Corona de
Castilla.

El castillo de Sax fue una pieza importante en 1707 durante la batalla de Almansa, puesto que se
refugiaron los partidos de la causa borbónica, que resistieron el asedio de los austracistas, y que por esto
recibieron de Felipe V los títulos de Villa y de “Muy noble y Muy leal”
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En la reforma administrativa realizada por Javier Burgos en 1833, Sax pertenecia a la provincia de
Murcia, sin embargo, tres años más tarde pasaría a depender definitivamente de la de Alicante, por ello
Sax nunca ha tenido un fuerte sentimiento valencianista por haber sido siempre población de frontera,
considerándose hasta el siglo XIX castellanos.

El abastecimiento de agua siempre se ha considerado un problema constante de la capital, pero se llevó
a cabo la realización de un enorme proyecto que recorrió gran parte de la provincia para solucionar el
problema. En 1884 comenzó a fraguarse el proyecto y finalmente las aguas procedieron de los pozos
artesianos de Sax y conducidos por el canal del Cid.

Este municipio siempre se ha encontrado bien comunicado dada su localización en el llamado pasillo
del Vinalopó, utilizado desde la antigüedad como vía de comunicación, como muestra que por allí circulase
la Vía Augusta. A la carretera real de Carlos III en el siglo XVIII, se unió el ferrocarril Madrid-Alicante en
1859, el primero que unió la capital de España con un puerto de mar.

Según el artículo 4 de la modificación 9/2017 de la ley 4/1998 el patrimonio histórico y arqueológico civil
y militar, de la Guerra Civil en la Comunitat Valenciana, los espacios singulares relevantes e histórico, así
como todos aquellos edificios que se utilizaron de sede de gobierno en la república, además de los
espacios relevantes que utilizaron personajes importantes de nuestra historia durante el periodo de guerra
de 1936 a 1939. Todos estos inmuebles deben estar construidos con anterioridad al año 1940.

Podemos destacar diferentes lugares del municipio de Sax que han participado en la historia de la
Guerra Civil como el ayuntamiento, el Castillo como punto de observación para los aviones durante los
años de la posguerra, Curces de las calles Carrera y Colón como refugio antiaéreo, el Colegio Cervantes
el cual termino de construirse antes de la guerra, pero en ella fue utilizado como hospital de sangre en la
retaguardia de la contienda, el cuartel de la guardia civil, la iglesia de Ntra. Sra. De la Asunción fue
utilizada como mercado de abastos y como cuartel y el Palacio de la Condesa en la Colonia de Santa
Eulalia utilizado como alberge para niños.

URBANISMO DE SAX:
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El núcleo medieval se localiza sobre las cuestas de la montaña del castillo, con calles estrechas y en
pendiente y fue a lo largo del siglo XVIII cuando se conformaron la calle mayor y la plaza donde están la
iglesia parroquial y el ayuntamiento. Ya en la segunda mitad del siglo XIX tuvo lugar la primera gran
expansión urbana, tomando como referencias principales la carretera de Salinas y lo que más tarde dio
lugar a la Gran Vía. Por el lado oriental, el cauce del rio Vinalopó marcó la barrera al crecimiento y, ya al
otro lado del mismo, la vía férrea y su estación atrajeron a bodegas y talleres, formando un pequeño barrio
en su entorno. A partir del 1960 el perímetro urbano cobró mayor impulso con la construcción de nuevos
barrios como los del Vilage, Casicas Nuevas y las Américas, ordenándose en desarrollo urbano en forma
de abanico hacia el Sur Oeste sobre tres grandes ejes: Doctor Fleming (Carretera de Salinas), Gran ViaPascual Carrión y avenida de las Américas, con una especie de eje central formado por Bernardo Herrero,
Reyes Católicos y Rey Jaime I, que sirve de divisoria entre la parte anterior al 1950 y los posteriores
ensanches.

DETERMINACIONES NORMATIVAS

El presente catálogo es un documento que complementa el Plan General Estructural, así como al
Estudio de Paisaje.

La vigencia de las presentes normas queda supeditada a la de su marco de referencia que es el plan
General Estructural de Sax.

Podrán revisarse, total o parcialmente, las presentes normas cuando se modifiquen los criterios
generales mantenidos en las mismas o cuando se varíen las condiciones urbanísticas respecto a los
bienes catalogados.

Las modificaciones de las normas y la relación de elementos catalogados (catalogaciones o
descatalogaciones) se sujetarán a las mismas disposiciones necesarias para su aprobación.

La administración podrá ordenar excavaciones o prospecciones en cualquier terreno público o privado
del municipio, en virtud del artículo 61 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano.
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Toda actividad de prospección o excavación arqueológica deberá ser autorizada expresamente por al
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de
Patrimonio Cultural Valenciano.

Las áreas de suelo que en el planeamiento anterior figuran como Suelo No Urbanizable y que con el
nuevo documento pasen a ser urbanizables, requerirán una prospección arqueológica previa a su
desarrollo urbanístico.

Las áreas de suelo que en el planeamiento vigente figuren como Suelo Urbanizable, pero que todavía
no se haya desarrollado urbanísticamente, requerirán de una prospección arqueológica previa a su
desarrollo, siempre que esta actuación arqueológica no se hubiera realizado con anterioridad.

Las normas y el listado del patrimonio catalogado serán públicos, ejecutivos y obligatorios a partir de la
publicación de su aprobación definitiva.

ARTICULO 1. DEFINICIÓN, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. El objeto de las presentes Normas de protección es regular la ejecución de obras o posibles
intervenciones en las construcciones, conjuntos, jardines u otro tipo de espacios naturales o de valor
paisajístico cuya alteración debe ser sometida a requisitos restrictivos, acordes con la especial valoración
colectiva que dichos bienes merecen por su interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico,
etnológico, arquitectónico, botánico o ambiental y los que integran un ambiente característico o tradicional,
así como los que se pretende conservar por su representatividad en el acervo cultural común o por
razones paisajísticas, en el ámbito de este municipio.

2. Las actuaciones en el Patrimonio catalogado tendrán, a efectos legales, la consideración de interés
público.

3. La aplicación e interpretación de estas Normas corresponde al Ayuntamiento de Sax, quien podrá
recabar informes no vinculantes de las Conselleria competentes en materia de patrimonio, medioambiente
o paisaje.
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ARTICULO 2. CALSIFICACIÓN DE LOS BIENES Y ESPACIOS CATALOGADOS.

1. Estas Normas, siguiendo la terminología de los artículos 2 y 26 de la Sección primera del Capítulo IV
de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano y su modificación de la Ley 5/2007, establecen
diferentes clases de bienes con sus distintas categorías o subclases que a continuación se relacionan.

BIENES DECLARADOS DE INTERES CULTURAL (BIC)

A. Bienes inmuebles
Monumento
Conjunto Histórico
Jardín Histórico
Espacio etnológico
Sitio Histórico
Zona Arqueologica
Zona Paleontologica
Parque Cultural

B. Bienes inmuebles, declarados individualmente, como colección o como fondos de museos y
colecciones museográfica.

C. Documentos y obras bibliográficas, cinematográficas, fonográficas o audiovisuales, declaradas
individualmente, como colección o como fondos de archivos y bibliotecas.

D. Bienes inmateriales. Pueden ser declarados de interés cultural las actividades, creaciones,
conocimientos, practicas, usos y técnicas representativas de la cultura tradicional valenciana, así como
aquellas manifestaciones culturales que sean expresión de las tradicionales del pueblo Valenciano en sus
manifestaciones musicales, artísticas o de ocio, y en especial aquellas que han sido objeto de tramitación
oral y las que mantienen y potencian el uso del valenciano.
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2. También podrán ser declarados de interés cultural los bienes inmateriales de naturaleza tecnológica
que constituyan manifestaciones relevantes o hitos de la evolución tecnológica de la Comunidad
Valenciana.

3. Independientemente de lo dispuesto en las Normas, los BIC estarán sujetos a lo regulado en el
Capítulo III y IX de la Ley 4/1998 y sus modificaciones de la Ley 5/2007 y la Ley 9/2017.

BIENES INMUEBLES DE RELEVANCIA LOCAL (BRL)

Monumentos de Interés Local
Núcleo Histórico
Jardín histórico Tradicional
Jardín histórico de interés Local
Espacio etnológico
Sitio histórico de Interés Local
Espacio de protección arqueológica
Espacio de protección paleontológica

4. Independientemente de lo dispuesto en las Normas, los BRL serán inscritos en la sección 2º del
Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano y estarán sujetos a lo dispuesto en el capítulo II de
la Ley 4/1998 y su modificación 5/2007.

BIENES CATALOGADOS (BIC)

Monumento
Conjunto de Edificios
Área de vigilancia arqueológica o paleontológica
Arquitectura popular
Patrimonio arquitectónico industrial u obra de ingeniería
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Otros espacios o elementos de interés botánico, paisajístico, histórico o cultural.

5. Los bienes y espacios catalogados de carácter paisajístico, se clasifican en función de lo establecido
por el Estudio de Paisaje del Plan General en:

Recursos paisajísticos de interés ambiental
Recursos paisajísticos de interés cultural o patrimonial
Recursos paisajísticos de interés visual

ARTICULO 3. PROCEDIMIENTO PREVIO A LA SOLICITUD DE LICENCIA

1. Previamente a la solicitud de licencia de intervención en un bien incluido en este catálogo se seguirá
el siguiente tramite:

a) Presentación al Ayuntamiento de la documentación que se especifica en el siguiente artículo.

b) Los servicios urbanísticos y de patrimonio del Ayuntamiento examinarán la documentación
presentada e inspeccionarán el bien en cuestión, emitiendo informes previos sobre las intervenciones
admisibles o, si el caso lo requiere, recabando del informe técnico de especialistas o la realización de las
labores de inspección necesarias para que se pueda valorar el interés del bien. A partir de eso, se
propondría, si fuera el caso, las obras, actuaciones, recomendaciones o determinaciones que procedan.

c) El proyecto de intervención que sirva de base para la solicitud de licencia, deberá ajustarse a los
Informes Previos del apartado anterior.

ARTICULO 4. DOCUMENTACION A PRESENTAR EN EL PROCEDIMIENTO PREVIO:
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1. Anteproyecto de la actuación. Constará de plantas, trazados y secciones, así como los detalles
constructivos que procedan, señalando las partes, elementos, zonas o instalaciones en los que se vaya a
intervenir, tanto del estado actual como del reformado.

2. Documentación fotográfica del elemento en su conjunto, de los detalles con algún valor destacable y
del entorno donde se ubique el bien. Esta documentación podrá reducirse a criterio de los servicios
técnicos del Ayuntamiento, en función del grado de protección del patrimonio catalogado.

3. Si se trata de un bien inmueble declarado de interés cultural o incluido en el entorno de protección de
un monumento, de un jardín histórico y, en su caso de un espacio etnológico, se presentará además la
autorización de Conselleria competente en materia de patrimonio que estipula el articulo 35 y 95 de la Ley
4/1998 modificado en la Ley 5/2007.

ARTICULO 5. PROYECTO TÉCNICO. OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE INTERVENCIÓN

1. Cualquier obra a realizar en el patrimonio catalogado, incluso las obras menores, deberá ser dirigida
por un facultativo competente y requerirá de proyecto técnico visado por el Colegio Oficial competente.
Excepcionalmente, podrá autorizarse la realización de obras menores de escasa entidad sin proyecto
técnico ni dirección facultativa. Para la instalación de elementos no permanentes en fachada, como
carteles, rótulos o similares, deberá presentarse, al menos, un croquis en el que se justifique que se
respeta la composición de la fachada y el entorno en el que se ubica.

2. Los servicios técnicos del Ayuntamiento verificarán la adecuación del proyecto técnico a los Informes
Previos y a las demás normas que sean de aplicación. Tras ello, se emitirá el informe preceptivo para la
concesión de licencia.

3. En caso de concederse la licencia, el Ayuntamiento lo comunicará a la Conselleria de Educación,
Cultura y Deporte en un plazo de 10 días.

ARTICULO 6. DOCUMENTACION A PRESENTAR FINALIZADA LA ACTUACIÓN.
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1.Dentro del mes siguiente a la conclusión de la intervención, el promotor del proyecto presentará ante
el Ayuntamiento, para su remisión a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, una memoria
descriptiva de la obra realizada y de los tratamientos aplicados, con la documentación gráfica del proceso
de intervención elaborada por la dirección facultativa. Se excluyen de lo dispuesto en este artículo los
bines que no estén catalogados por sí mismos, sino que lo están por formar parte de un conjunto de
edificios.

ARTICULO 7. LICENCIAS DE OBRAS EN ÁREAS O ESPACIOS DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA O
PALEONTOLOGICA.

1. Para cualquier proyecto que se presente en el Ayuntamiento que implique la remoción de tierras en
áreas o espacios de protección arqueológica, el promotor de las obras deberá realizar a su cargo, con
arreglo a la Ley 4/98 y su modificación 9/2017, las actuaciones que correspondan según este catálogo de
bienes y espacios protegidos como requisitos para la concesión de la licencia de obras. En primer lugar, el
promotor de obras cursará solicitud de autorización para estas actuaciones. La solicitud contará, al menos,
con la hoja de encargo, la autorización de los propietarios, el documento acreditativo de la propiedad, la
instancia de solicitud y el proyecto de intervención firmado por el técnico competente. Toda esta
documentación, se remitirá al órgano competente de la Conselleria de Cultura y se ajustará a la
tramitación prevista en la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano y los reglamentos u órdenes de desarrollo
vigentes en cada momento. El arqueólogo director comunicará a Conselleria de Cultura la fecha de inicio y
finalización de cualquier trabajo que afecte al patrimonio arqueológico, paleontológico y etnológico de Sax.
La actuación no se iniciará hasta la recepción de la autorización de Conselleria. Una vez concluida la
actuación, el promotor entregará, en el plazo de un mes, al Ayuntamiento, una copia del informe técnico
preliminar para su remisión a Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

2. La dirección General de Patrimonio comunicará al ayuntamiento la resolución correspondiente

3. La autorización de las obras por el Ayuntamiento deberá ajustarse a las condiciones que fije en su
resolución la Dirección General de Patrimonio.

ARTICULO 8. HALLAZGOS EN OBRAS DE LAS ÁREAS O ESPACIOS DE VIGILANCIA
ARQUEOLOGICA O PALEONTOLOGICA.
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1. Todo hallazgo fortuito en el término municipal de Sax, deberá notificarse tanto al Ayuntamiento del
municipio como a la Unidad de Inspección Territorial de la Conselleria competente en materia de
patrimonio, en virtud del artículo 65 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano.

2. Los yacimientos y restos arqueológicos descubiertos se añadirán a este catálogo, indicando el grado
de protección en el que se incluyen.

ARTICULO 11. ACTUACIONES PERMITIDAS EN EL PATRIMONIO CATALOGADO.

1. Las labores que se podrán realizar en cada elemento concreto dependerán del grado de protección
asignado y de las condiciones de intervención particularizadas que, para cada elemento se especifican en
su ficha correspondiente.

a) Labores en bienes con protección integral. El nivel de actuación máximo admisible sobre el elemento
será el de restauración si bien excepcionalmente, se permitirá labores de rehabilitación con modernización
mínima cuando fuera imprescindible para garantizar la adecuación a un uso permitido, así como en lo
referente a instalaciones, siempre y cuando se garantice la compatibilidad de tales intervenciones con la
reposición, devolución o conservación de las características originales del elemento, objeto básico de la
restauración.

b) Labores en bienes con protección parcial. El nivel de actuación máximo admisible sobre el elemento
será el de rehabilitación, permitiéndose actuaciones que no alteren aquellas características por las que
han merecido la protección. El nivel de rehabilitación admisible para cada cuerpo o parte del elemento
dependerá fundamentalmente de sus condiciones de habitabilidad, adecuación a los usos permitidos y
afección al valor del elemento, así como de su adecuación al ambiente. Sobre el ámbito para el que se
plantee la rehabilitación, el Ayuntamiento podrá imponer las labores de restauración que estime
necesarias, para garantizar la recuperación de los valores del bien catalogado. Con carácter excepcional y
cuando lo aconsejen las malas condiciones de estabilidad y conservación, podrán autorizarse labores de
restructuración sobre partes del elemento con la condición de que sean escasamente transcendentales en
la configuración tipológica o estilística del elemento en su conjunto, así como de escasa entidad métrica
sobre el conjunto total.
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c) Labores en bienes con protección ambiental o tipológica. El nivel de actuación aconsejado sobre el
elemento será el de reestructuración. Los cuerpo o partes del elemento sobre los que recaiga la protección
tendrán el mismo tratamiento que los bienes con protección general pudiéndose imponer, si se estima
necesario, alguna actuación de restauración. Se permite cualquier tipo de actuación de sustitución total o
parcial siempre que se intégrela obra nueva con el resto del conjunto. Las edificaciones catalogadas,
podrán demolerse parcialmente siempre que así lo permita su catalogación. En el caso de que la
demolición pretenda realizarse bajo la declaración de ruina instada de parte y se pretendiese ejecutar
obras de reconstrucción, sustitución o nueva planta, deberá instarse en el mismo acto tanto la declaración
de ruina como la obra, adjuntando planos de estado actual y documentación fotográfica suficiente que
garanticen la comprobación para una futura posible reconstrucción o posteriores intervenciones
admisibles.

ARTICULO 12. ENTORNOS DE AFECCIÓN

1. Algunos de los bienes catalogados como BIC y BRL influirán en su entorno próximo de forma que
cualquier actuación dentro de este entorno de afección deberá acogerse a lo dispuesto en el artículo 3 de
estas normas. Los entornos de afección se señalan en las fichas, excepto para los yacimientos
arqueológicos en los que se considerará como entorno los mismos límites del yacimiento. En caso de
duda en la descripción literal del entorno de afección, se entenderá afectada a la protección toda la parcela
en que se ubique el elemento catalogado.

ARTICULO 16. SUBROGACIÓN LEGAL.

1.Por estricta jerarquía jurídica, en lo relativo al patrimonio cultural, las presentes normas quedan
supeditadas en todos sus aspectos a lo dispuesto en las Leyes 4/98 y 9/2017 de la Generalitat Valenciana,
del Patrimonio Cultural Valenciano y la ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español.
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5. FICHAS.
Conforme lo dispuesto en la LOTUP, el Catálogo de Protecciones contiene una ficha resumen para
elemento catalogado, con el diseño y la información que se establece en el Anexo VI, conteniendo la
información siguiente:
Nombre del municipio: Nombre oficial del municipio y provincia (esta última entre paréntesis).

Sección: La que corresponda: patrimonio cultural, patrimonio natural o paisaje. Caso de haber
considerado alguna otra sección, consignarla.
Clase: Se refiere a la clasificación que establece la legislación específica y sus subdivisiones (estos
últimos entre paréntesis). Por ejemplo: Bien de Interés Cultural (jardín histórico). En paisaje se
consignarán las clases que proponga el estudio de paisaje. Si la protección que se propone no
corresponde con alguna legalmente establecida, se dejará en blanco.
Denominación: Se consignará el nombre oficial cuando exista y en su defecto el más conocido por el
conjunto de la población.
Dirección postal: Se consignará cuando exista.

Titularidad: Se consignará si es pública o privada; en el primer caso se identificará la administración u
organismo propietario.
Código: Cada elemento o conjunto se codificará unívocamente con una letra mayúscula indicativa de la
sección a la que pertenece, seguida de un número correlativo. Se empleará la letra C para el patrimonio
cultural, la N para el patrimonio natural y la P en paisaje; para otras secciones se adoptará una nueva letra
mayúscula diferente de las anteriores.
Catalogación: La que corresponda: individualizada o conjunto.

Protección general: A efectos urbanísticos y territoriales y para el caso del patrimonio cultural y el
paisaje, se consignará en este epígrafe el nivel general de protección que se asigna al elemento o
conjunto catalogado, a la vista de lo expresado en el posterior epígrafe (valoración/carácter/estado de
conservación) y de acuerdo a los siguientes criterios:
Protección general: integral, cuando los valores apreciados se presentan de manera generalizada en el
elemento o conjunto, lo que supone que la mayoría de sus componentes principales tienen interés de cara
a su conservación y además, poseen un carácter material. Podrá haber algún componente, además de los
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anteriores que presente interés para la conservación de carácter ambiental o tipológico. Los componentes
caracterizados como irrelevantes o impropios deberán por tanto ser minoría.
Protección general: parcial, cuando los valores apreciados se presentan solo en algunas partes del
elemento o conjunto catalogado, lo que supone también que solo algunos de los componentes principales
de carácter material tendrán interés para su conservación. Otros componentes pueden tener interés desde
el punto de vista ambiental o tipológico y el resto, o bien carecen de interés (son irrelevantes) o
constituyen elementos impropios.
Protección general: ambiental, cuando lo que se pretende conservar del elemento o conjunto no es
ningún componente material concreto, sino algunas de sus características morfológicas que forman parte
de la escena o ambiente rural o urbano, según se percibe desde el espacio público. Ello supone que debe
tener algún componente de interés con ese carácter y no tener ningún componente de interés de carácter
material, en cuyo caso sería PG parcial. Un ejemplo de PG ambiental puede ser una forma de
composición de las fachadas o determinados tratamientos cromáticos.
Protección general: tipológica, cuando lo que se pretende conservar, de manera análoga a la protección
anterior, son algunas características tipológicas del elemento o conjunto, como puede ser, por ejemplo, un
tipo de parcelación, la utilización de determinadas técnicas constructivas, la situación de los patios de
luces, un programa funcional arquetípico, etc.
Foto: En el espacio reservado a la foto se incluirá la imagen del elemento o conjunto que resulte más
reconocible.
Plano: El plano con su situación debe contener aquellos elementos del entorno que permitan su
referenciación espacial. Según la escala con que se represente, aparecerán las parcelas catastrales
afectadas o simplemente un punto.
Emplazamiento: Número de polígono y parcela o parcelas catastrales donde se ubica el elemento
protegido, independientemente de que no las ocupe en su totalidad. Cuando el elemento o conjunto tenga
una gran superficie que abarque muchas parcelas catastrales, puede consignarse solamente el polígono o
polígonos que comprenda, y las parcelas que se excluyen de los mismos. El plano previsto en el apartado
4.e del artículo 41 reflejará esos mismos emplazamientos.
Descripción general: Se efectuará una descripción general del elemento o conjunto atendiendo, al
menos, a los siguientes ítems: entorno en el que se sitúa, breve descripción formal y funcional, encuadre
histórico y evolución, datos cronológicos relevantes, usos actuales y pasados, características generales y
singulares, componentes destacados, estado general de conservación, etc. Dichos ítems se
complementarán con aquellos aspectos que se estimen sustanciales para la descripción. La información
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debe ser lo más sintética posible; un posterior apartado (referencias documentales) permite remitir a otras
fuentes de información de mayor extensión y profundidad.
Índice de documentos gráficos: En este apartado se numerarán y anotarán los títulos identificativos
que se han dado a los diferentes documentos gráficos (fotografías, grabados, planos, etc.) que se adjuntan
en el anexo gráfico que acompaña a cada ficha. Se empleará la misma numeración en ambos.
Componentes principales: A los efectos de la presente ley y en el caso del patrimonio cultural y el
paisaje se considerarán componentes principales de un elemento o conjunto protegido aquellas partes o
características del mismo que tienen funciones reconocibles y diferenciadas y que presentan una cierta
homogeneidad en cuanto a los valores que justifican, bien su conservación o bien su consideración como
irrelevante o impropio.
Cada componente identificado de consignará de manera sintética precedido por un número en orden
correlativo. A continuación, y entre paréntesis, se consignará su valoración como: a conservar, irrelevante
o impropio.
Respecto al carácter de cada uno de dichos componentes, estos podrán ser: material, ambiental o
tipológico. Por ejemplo, en una edificación que se incluya en el catálogo del patrimonio cultural podrían
considerare como componentes principales de carácter material partes concretas de la misma como las
fachadas, las cubiertas o el núcleo de escalera; podrían considerarse componentes de tipo ambiental la
composición de los huecos o el tratamiento cromático de los paramentos exteriores; por último, podrían
haber otros componentes que respondieran a unas determinadas pautas o tipologías como puede ser la
disposición de los patios interiores, una determinada parcelación o una solución constructiva arquetípica.
A continuación de cada componente antes consignado y de su valoración, se consignará (separado por
una barra) el carácter del componente antes citado y, finalmente, el estado de conservación de dicho
componente según las siguientes categorías: buen estado, aceptable, deficiente y mal estado.
Actuaciones previstas: En este apartado y en correspondencia con el anterior, se especificarán las
actuaciones previstas sobre cada componente antes considerado expresado con el mismo numeral y
según los siguientes tipos:
Mantenimiento; cuando las actuaciones se limitan a la mera conservación de lo existente.
Rehabilitación; cuando unas partes se conservan, otras se restauran y otras se acondicionan para
nuevos usos o para la recuperación de los antiguos.
Restauración; cuando las actuaciones se dirigen a que la totalidad del componente recupere el aspecto
original o la funcionalidad que hubiera perdido.
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Acondicionamiento; cuando en un componente las acciones realizan cambios en su aspecto o
funcionalidad para minorar el impacto sobre otros componentes que se pretenden conservar.
Eliminación; cuando lo que se pretende es la desaparición del componente por su incompatibilidad con
el resto de componentes que se pretenden conservar.
Como criterio general:

En los componentes a conservar y en buen estado, las actuaciones serán preferiblemente de
mantenimiento; cuando el estado es aceptable primará la rehabilitación; y si es deficiente o malo las
actuaciones serán fundamentalmente de restauración.
En los componentes calificados como irrelevantes, las actuaciones serán preferiblemente de
acondicionamiento cuando el elemento o conjunto tenga una Protección General Integral y se encuentre
en situación deficiente o en mal estado. En el resto de casos puede obviarse la previsión de actuaciones.
En los componentes calificados como impropios las actuaciones serán, obligatoriamente, de eliminación
cuando el elemento o conjunto tenga una Protección General Integral y se encuentre en situación
deficiente o en mal estado; no obstante, si su estado es bueno o incluso aceptable se propondrían, como
mínimo, actuaciones de acondicionamiento dirigidas a minorar el impacto sobre los componentes que se
mantienen, rehabilitan o restauran. En el resto de casos se optará libremente por las actuaciones que se
estimen más convenientes por su incidencia sobre los componentes a conservar.
Tras las propuestas de actuación y para cada componente se determinará la importancia estimada de
las actuaciones propuestas de acuerdo con las siguientes calificaciones: alta, media y reducida. De igual
manera se procederá con la urgencia, que se calificará, simplemente, como: urgente y no-urgente. En la
estimación de la importancia y urgencia de las actuaciones se tendrán en cuenta tanto los criterios de
fomento y las posibilidades de intervención expresadas en el análisis (apartado 4.b del artículo 41) como
las propuestas normativas y de intervención de la memoria justificativa (apartado 4.c de ese mismo
artículo).
Normativa sectorial: Se consignará la normativa específica de la sección, que le sea de aplicación en
lo que a protección se refiere, incluidos los instrumentos derivados de la misma como planes o programas,
estrategias, inventarios, etc.
Normativa plan: Se consignarán las normas del plan de ordenación estructural que se refieran a la
protección del elemento catalogado.
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Referencias documentales: Se proporcionarán referencias de los principales documentos empleados
(libros, revistas, trabajos publicados, CDs, videos etc.) en relación con el elemento o conjunto catalogado,
especificando, cuando sea posible, la manera de acceder a los mismos.
Observaciones: Espacio reservado para anotar cualquier tipo de observación que se considere de
interés en relación con el elemento o conjunto catalogado.
Documentos gráficos: Por último, se aportarán con el formato de la ficha, todos los elementos gráficos
o fotográficos identificados en el apartado anterior, empleando la misma numeración. En el caso de no
poder presentarse en dicho formato, se podrá consignar en el apartado de referencias documentales.

RELACIÓN DE BIENES CATALOGADOS

Las fichas de este catálogo están diferenciadas en tres secciones:



C para Patrimonio Cultural



N para Patrimonio Natural



P para Paisaje

Siguiendo los criterios básicos determinados por la legislación del Patrimonio Cultural Valenciano, las
categorías de protección se dividen en:



Bienes de Interés Cultural.



Bienes de Relevancia Local.



Bienes de Protección Integral.



Bienes de Protección Parcial.



Bienes de Protección Ambiental.

SECCIÓN Y
Nº

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN

FICHA
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BIEN DE INTERÉS CULTURAL

MONUMENTO

C1

CASTILLO DE SAX

C2

COLONIA SANTA EULALIA


ESCUDO

C3

ESCUDO DEL INQUISIDOR DON JOSEF TORREBLANCA

C4

ESCUDO MUNICIPAL DE LA VILLA DE SAX


BIEN DE RELEVANCIA LOCAL

ARQUITECTURA

C5

ERMITA DE NUESTRA SRA DE LA SOLEDAD

C6

ERMITA DE SAN BLAS

C7

IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

C8

POCICO DE LA NIEVE O POZO DE LAS NIEVES

C9

EDIFICIO C/MAYOR, 35

C10

EDIFICIO C/MAYOR, 37

C11

EDIFICIO C/MAYOR, 36

C12

CASA BARCELÓ

C13

CASA DE VALDÉS

C14

CASA DE LA TORRE

C15

CASA DE SANTA ISABEL

C16

CASA DE LOS GILES

C17

PALOMAR (CASA MARCO)

C18

EDIFICIO C/MAYOR 24

C19

EDIFICIO EN PLAZA ALBERTO SOLS
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C20

EDIFICIO C/SAN JOSÉ 4

C21

CASA C/GRAN VÍA ESQUINA C/YECLA

C22

COMPARSA MOROS

C23

EDIFICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

C24

EDIFICIO C/CASTELAR ESQUINA PLAZA CERVANTES

C25

ARCO C/PELIGROS

C26

CENTRO SOCIAL JOSÉ ENCINA ALFONSO

C27

COMPARSA ALAGONESES

C28

EDIFICIO C/GRAN VÍA, PLAZA CERVANTES Y C/CASTELAR

C29

CASA MARCO

C30

EDIFICIO C/PALMERA, 3

C31

EDIFICIO C/MAESTRO VALERA 1 Y 3

C32

EDIFICIO C/MÉDICO CORTES 1

C33

EDIFICIO C/MÉDICO CORTES 3

C34

EDIFICIO C/MÉDICO CORTES 5

C35

ESTANCO RAMONA

C36

EDIFICIO MAESTRO CHAPÍ 6

C37

EDIFICIO MAESTRO CHAPÍ 8

C38

EDIFICIO MAESTRO CHAPÍ 10

C39

EDIFICIO C/CASTELAR 16

C40

CASA DIVINO

C41

EDIFICIO C/YECLA 6

C42

TEATRO CERVANTES


BIENES INMUEBLES DE ETNOLOGÍA
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C43

ACUEDUCTO DEL CANAL DE LOS BELGAS (INFRAESTRUCTURA)

C44

ALCANTARILLA DE DESAGÜE BAJO VÍA FÉRREA (INFRAESTRUCTURA)

C45

CASA DEL CHORRILLO (EDIFICIO)

C46

REFUGIO, CAMINO DE CASTALLA (EDIFICIO)

C47

REFUGIO DE CANTERIO, TRAMO AVE SAX- ELDA (EDIFICIO)


C48

ESPACIOS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA, NÚCLEO HISTÓRICO,

C/REGINO SOLER,

Nº 5 - 9
C1

CASTILLO DE SAX

C2

VILLA ROMANA DE LA COLONIA DE SANTA EULALIA (VILLA)

C49

EL CHORRILLO (NECRÓPOLIS)

C50

EL PUNTAL (POBLADO)

C51

LA TORRE (VILLA)
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:
SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

SAX (ALICANTE)

C1

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

PROTECCIÓN GENERAL

INTEGRAL

BIC - (Monumento)
CLASE

BRL - (Espacio de Protección
Arqueológico)

DENOMINACIÓN

CASTILLO

DIRECCIÓN POSTAL

CERRO DEL CASTILLO

TITULARIDAD

PÚBLICO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

CL Tejera Castillo de Sax 03630 Sax
Ref. Catastral: 0181901XH9608S0001QE
DESCRIPCIÓN GENERAL

Planta alargada que se ciñe a la cresta de la montaña sobre la que se asienta, siendo inexpugnable en su zona este. Posee dos
recintos fortificados, accediéndose al primero por medio de una rampa, y teniendo el segundo una planta rectangular. El castillo se
compone básicamente de dos grandes torres cúbicas unidas por lienzos de muralla almenados. Los cimientos de una de las torres
son posiblemente romanos y la otra, considerada como la del Homenaje, es musulmana, del siglo XII. La torre del homenaje se
encuentra en el segundo recinto, cimentada sobre una caverna de la roca, con más de 15 metros de altura y tres plantas de sillería
encadenada y sillarejo. La primera y la segunda de estas plantas poseen una bóveda de medio cañón apuntada, con saeteras en
ésta última y en la tercera de ellas. La comunicación entre las plantas se realiza a través de una escalera que, adosada al muro, se
encuentra cubierta con arcos apuntados y escalonados.
La otra torre se sitúa en el extremo de la planta alargada del castillo, Su forma es cuadrada y posee una única planta con bóveda de
medio cañón y gruesos muros.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

REHABILITADO

BUEN ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.

NORMATIVA PLAN

Art.7 Normas de aplicación para grado 1: Protección Integral. Ley 4/1998
Sólo se admitirán obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales,
así como la mejora del estado general o instalaciones del inmueble o elemento protegido.
No obstante, puede autorizarse:
-

La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en beneficio del valor cultural del
conjunto, utilizando siempre técnicas y soluciones constructivas propias de la época de su construcción y recuperando el
diseño original, utilizando soluciones de acabados que permitan distinguir las partes reconstruidas de las originales.

-

Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las características estructurales o exteriores del
edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- José Luis Simón (2010) “Imágenes de la restauración del castillo de Sax”
- Carolina Doménech-Belda (2010) “Introducción: La Edad Media en Sax, un pasado hecho presente”
- Carolina Doménech-Belda (2010) “El mundo medieval en Sax: musulmanes y cristianos”
OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

C2

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

CLASE

BIC - (Monumento)

PROTECCIÓN GENERAL
INTEGRAL

BRL - (Espacio de Protección
Arqueológico)
DENOMINACIÓN

COLONIA DE SANTA EULALIA

DIRECCIÓN POSTAL

NORTE DEL TERMINO MUNICIPAL DE SAX

TITULARIDAD

PÚBLICO/PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

Coordenadas UTM: 30 X:687044.76, Y:4270874.85
Ref. Catastral (de Teatro Cervantes): 7311501XH8771S
DESCRIPCIÓN GENERAL

Poblado autónomo constituido por un conjunto de edificios fabriles (fábrica de alcoholes, de harina), de servicios (administración,
teatro, casino, iglesia, correos y telégrafos y estación de ferrocarril derribada), viviendas y palacio. Reste conjunto fue promovido
por A. de Padua y M. de Bertodano en 1898, declarada colonia agrícola de 1ª clase en 1887 y estuvo en funcionamiento hasta
1925.
La ordenación se configura en torno a dos plazas rectangulares donde se sitúan las viviendas. En la plaza central se sitúa la iglesia.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

ESTADO DEFICIENTE

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

REHABILITACIÓN

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art.7 Normas de aplicación para grado 1: Protección Integral. Ley 4/1998
Sólo se admitirán obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales,
así como la mejora del estado general o instalaciones del inmueble o elemento protegido.
No obstante, puede autorizarse:
-

La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en beneficio del valor cultural del
conjunto, utilizando siempre técnicas y soluciones constructivas propias de la época de su construcción y recuperando el
diseño original, utilizando soluciones de acabados que permitan distinguir las partes reconstruidas de las originales.

-

Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las características estructurales o exteriores del
edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar

REFERENCIAS DOCUMENTALES

-

Gabino Ponce Herrero, Pablo Vengoechea (2012) “Sax - Santa Eulalia, Significance of the Colonia Agrícola de Santa Eulalia.”
María Soledad Puig Moneva (2016): “La Colonia de Santa Eulalia. El patrimonio industrial como patrimonio cultural. “
Neus Beneyto Falagan (2013) “La colonia de santa Eulalia cómo utopía del territorio. Procesos de colonización interior en
España a finales del Siglo XIX”

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO

-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

C3

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

CLASE

BIC – (Monumento)

PROTECCIÓN GENERAL

INTEGRAL

DENOMINACIÓN

ESCUDO DEL INQUISIDOR DON JOSEF TORREBLANCA

DIRECCIÓN POSTAL

CALLE MAYOR, CASA DE LA INQUISICION

TITULARIDAD

PÚBLICO
PLANO

EMPLAZAMIENTO
Calle Mayor, Casa de la inquisición

Ref. Catastral: 0481301XH9608S
DESCRIPCIÓN GENERAL

Se trata de un escudo heráldico situado en la Calle Mayor, que porta las armas de Josef Torreblanca, nacido en Sax en 1616. Fue
párroco de la Iglesia de Santa Catalina de Murcia y Comisario del Santo Oficio de la Inquisición. En la casa en la que se conserva el
escudo se fundó en 1674 la Obra Pía de los Torreblanca para casar doncellas de su linaje.
El escudo se encuentra en la fachada principal.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

BUEN ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art.7 Normas de aplicación para grado 1: Protección Integral. Ley 4/1998
Sólo se admitirán obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales,
así como la mejora del estado general o instalaciones del inmueble o elemento protegido.
No obstante, puede autorizarse:
-

La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en beneficio del valor cultural del
conjunto, utilizando siempre técnicas y soluciones constructivas propias de la época de su construcción y recuperando el
diseño original, utilizando soluciones de acabados que permitan distinguir las partes reconstruidas de las originales.

-

Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las características estructurales o exteriores del
edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar.

REFERENCIAS DOCUMENTALES
-

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

C4

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

CLASE

BIC - (Escudo)

PROTECCIÓN GENERAL

INTEGRAL

DENOMINACIÓN

ESCUDO MUNICIPAL DE LA VILLA DE SAX

DIRECCIÓN POSTAL

PLAZA CONSTITUCION 1, 03630 SAX (ALICANTE)

TITULARIDAD

PÚBLICO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

Plaza Constitucion 1, 03630 Sax (Alicante)
Ref. Catastral : 0381411XH9608S
DESCRIPCIÓN GENERAL

La situación actual del escudo es el interior de la balconada del Ayuntamiento de Sax, en la fachada principal.
Es contemporáneo de la puerta de entrada al mismo, que fue efectuada por el Maestro Requinto, Pedro Esteban Alpañés.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

RESTAURADO

MATERIAL

BUEN ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art.7 Normas de aplicación para grado 1: Protección Integral. Ley 4/1998
Sólo se admitirán obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales,
así como la mejora del estado general o instalaciones del inmueble o elemento protegido.
No obstante, puede autorizarse:
La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en beneficio del valor cultural del
conjunto, utilizando siempre técnicas y soluciones constructivas propias de la época de su construcción y recuperando el
diseño original, utilizando soluciones de acabados que permitan distinguir las partes reconstruidas de las originales.
-

Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las características estructurales o exteriores del
edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
-

DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

C5

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

CLASE

BRL – (Ermita)

PROTECCIÓN GENERAL

INTEGRAL

DENOMINACIÓN

ERMITA DE NUESTRA SRA. DE LA SOLEDAD

DIRECCIÓN POSTAL

PLAZA DE ESPAÑA

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO
Plaza de España
Coordenadas UTM:30, X:689895.19, Y:4267520.77
DESCRIPCIÓN GENERAL
Ermita de planta rectangular de nave única, puerta de piedra y espadaña con campanario central. Cubierta a dos aguas de teja.
Ermita construida como capilla de cementerio, actualmente trasladada.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

BUEN ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art.7 Normas de aplicación para grado 1: Protección Integral. Ley 4/1998
Sólo se admitirán obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales,
así como la mejora del estado general o instalaciones del inmueble o elemento protegido.
No obstante, puede autorizarse:
-

La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en beneficio del valor cultural del
conjunto, utilizando siempre técnicas y soluciones constructivas propias de la época de su construcción y recuperando el
diseño original, utilizando soluciones de acabados que permitan distinguir las partes reconstruidas de las originales.

-

Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las características estructurales o exteriores del
edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES

DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

C6

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

CLASE

BRL – (Ermita)

PROTECCIÓN GENERAL

INTEGRAL

DENOMINACIÓN

ERMITA DE SAN BLAS

DIRECCIÓN POSTAL

PLAZA DE SAN BLAS

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

Plaza de San Blas
Ref. Catastral: 0583626XH9608S
DESCRIPCIÓN GENERAL

Durante la edad media fue la parroquia de la villa. Ermita de las llamadas de “reconquista”, de pórtico cubierto, nave con muros,
diafragmas con arcos ojivales y cubiertas a dos aguas. Es de planta rectangular, el actual ábside semicircular en el presbiterio,
inicialmente fue rectangular. Está dividida en cuatro tramos separados por grandes arcos transversales de medio punto. En el siglo
XVII-XVIII se constituye la espadaña barroca donde se encuentra el campanario y que se vuelca hacia el este.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

BUEN ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art.7 Normas de aplicación para grado 1: Protección Integral. Ley 4/1998
Sólo se admitirán obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales,
así como la mejora del estado general o instalaciones del inmueble o elemento protegido.
No obstante, puede autorizarse:
-

La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en beneficio del valor cultural del
conjunto, utilizando siempre técnicas y soluciones constructivas propias de la época de su construcción y recuperando el
diseño original, utilizando soluciones de acabados que permitan distinguir las partes reconstruidas de las originales.

-

Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las características estructurales o exteriores del
edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

C7

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

CLASE

BRL – (Iglesia)

PROTECCIÓN GENERAL

INTEGRAL

DENOMINACIÓN

IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION

DIRECCIÓN POSTAL

CALLE CONSTITUCION C/V C/M. VALERA

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

Plaza Constitución 1203. Sax (Alicante)
Ref. Catastral: 0480013XH9608S
DESCRIPCIÓN GENERAL

La actual Iglesia Parroquial de Sax vino a sustituir a una anterior.
Se trata de una iglesia tardo gótica con elementos renacentistas, que sufrió un revestimiento clásico del siglo XVIII.
En origen la iglesia era de una sola nave sin crucero y un ábside de poligonal de cinco lienzos.
La planta es de cruz latina de una sola nave con un presbiterio poco profundo; la nave se divide en dos tramos con dos capillas entre
contrafuertes. El sistema de cubiertas es por bóvedas de nervios estrelladas o de terceletes. La división en tramos es mediante
arcos apuntados, mientras que los arcos transversales que dan paso a las capillas son de medio punto.
El edificio en su mayor parte corresponde a las reformas efectuadas en el siglo XVIII. El revestimiento clásico introdujo pilastras
corintias, arcos de medio punto y una galería superior corrida alrededor de la iglesia.
De estilo renacentista es la portada norte con una ordenación muy sencilla que la pone en relación con la portada de la iglesia de
Villena. Se compone de un arco de medio punto entre pilastras con un friso que combina cabezas de ángeles y veneras, con
medallones en las enjutas. En la parte superior tiene una pequeña hornacina avenerada.
El campanario es prismático de planta cuadrada, y se divide en tres cuerpos. El chapitel de la parte superior esta realizado en
piedra, tiene forma de pirámide de base octogonal, y fue construido en 1993.
La fábrica de la iglesia es de sillería.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

BUEN ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art.7 Normas de aplicación para grado 1: Protección Integral. Ley 4/1998
Sólo se admitirán obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales,
así como la mejora del estado general o instalaciones del inmueble o elemento protegido.
No obstante, puede autorizarse:
-

La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en beneficio del valor cultural del
conjunto, utilizando siempre técnicas y soluciones constructivas propias de la época de su construcción y recuperando el
diseño original, utilizando soluciones de acabados que permitan distinguir las partes reconstruidas de las originales.

-

Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las características estructurales o exteriores del
edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

C8

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

CLASE

BRL – (Pozo)

PROTECCIÓN GENERAL

INTEGRAL

DENOMINACIÓN

POCICO DE LA NIEVE O POZO DE LAS NIEVES

DIRECCIÓN POSTAL

VERTIENTE NORTE DEL CASTILLO

TITULARIDAD

PRIVADO/PUBLICO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

Vertiente Norte del Castillo a 500m de altitud.
Coordenadas UTM:30, X:690196, Y:4288085.47
DESCRIPCIÓN GENERAL

El depósito está excavado y parcialmente elevado sobre una acusada ladera orientada al N. La obra visible es una mampostería
regular ligada con mortero y se identifica una construcción de planta circular y reforzada con un contrafuerte en el lado NE, que al
parecer es de reciente construcción.
El pozo interior es de planta circular, calculándose su diámetro en unos 5,50 m y su altura aproximada de 9,50 m hasta el nivel de la
puerta superior.
La capacidad de almacenamiento de nieve sería del orden de los 225 m3. El muro de la obra aérea alcanza un grosor de 0,65 m.
El aislamiento del depósito aconsejó la construcción de una sólida cúpula de mampostería y mortero, de forma hemisférica, cuya
conservación ha mejorado después de una reciente restauración.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

REHABILITADO

MATERIAL

BUEN ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art.7 Normas de aplicación para grado 1: Protección Integral. Ley 4/1998
Sólo se admitirán obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales,
así como la mejora del estado general o instalaciones del inmueble o elemento protegido.
No obstante, puede autorizarse:
-

La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en beneficio del valor cultural del
conjunto, utilizando siempre técnicas y soluciones constructivas propias de la época de su construcción y recuperando el
diseño original, utilizando soluciones de acabados que permitan distinguir las partes reconstruidas de las originales.

-

Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las características estructurales o exteriores del
edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES

DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

C9

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

CLASE

BRL – (Arquitectura)

PROTECCIÓN GENERAL

INTEGRAL

DENOMINACIÓN

EDIFICIO C/MAYOR, 35

DIRECCIÓN POSTAL

C/MAYOR, 35

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

C/Mayor, 35, Sax.
Ref. Catastral: 0582503XH9608S
DESCRIPCIÓN GENERAL

Edificio entre medianeras residencial de tres plantas, con tres huecos alargados por planta, balcones en plantas segunda y tercera,
remarcadas con jambas decoradas. Pilastras enmarcan la edificación.
El edificio se compone visualmente y arquitectónicamente con su colindante de igual traza en el número 37 de la c/Mayor.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

ACEPTABLE

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

RESTAURACIÓN

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art.7 Normas de aplicación para grado 1: Protección Integral. Ley 4/1998
Sólo se admitirán obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales,
así como la mejora del estado general o instalaciones del inmueble o elemento protegido.
No obstante, puede autorizarse:
-

La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en beneficio del valor cultural del
conjunto, utilizando siempre técnicas y soluciones constructivas propias de la época de su construcción y recuperando el
diseño original, utilizando soluciones de acabados que permitan distinguir las partes reconstruidas de las originales.

-

Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las características estructurales o exteriores del
edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
-

DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO

-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

C10

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

CLASE

BRL – (Arquitectura)

PROTECCIÓN GENERAL

INTEGRAL

DENOMINACIÓN

EDIFICIO C/MAYOR, 37

DIRECCIÓN POSTAL

C/MAYOR, 37

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

C/Mayor, 37, Sax.
Ref. Catastral: 0582504XH9608S
DESCRIPCIÓN GENERAL

Edificio entre medianeras residencial de tres plantas, con tres huecos alargados por planta, balcones en plantas segunda y tercera,
remarcadas con jambas decoradas. Pilastras enmarcan la edificación.
El edificio se compone visualmente y arquitectónicamente con su colindante de igual traza en el número 35 de la c/Mayor.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

DEFICIENTE

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

REHABILITACIÓN

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art.7 Normas de aplicación para grado 1: Protección Integral. Ley 4/1998
Sólo se admitirán obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales,
así como la mejora del estado general o instalaciones del inmueble o elemento protegido.
No obstante, puede autorizarse:
-

La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en beneficio del valor cultural del
conjunto, utilizando siempre técnicas y soluciones constructivas propias de la época de su construcción y recuperando el
diseño original, utilizando soluciones de acabados que permitan distinguir las partes reconstruidas de las originales.

-

Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las características estructurales o exteriores del
edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

-

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

C11

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

CLASE

BRL – (Arquitectura)

PROTECCIÓN GENERAL

INTEGRAL

DENOMINACIÓN

EDIFICIO C/MAYOR, 36

DIRECCIÓN POSTAL

C/MAYOR, 36

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

C/Mayor, 36, Sax.
Ref. Catastral: 0582312XH9608S0001XE
DESCRIPCIÓN GENERAL

Edificio entre medianeras residencial de tres plantas con cinco huecos alargado por planta, balcones en plantas segunda y tercera
de color azul añil, remarcado con jambas decorativas. Planta baja con molduras de sillería y puerta de acceso de madera maciza
decorada.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

DEFICIENTE

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

REHABILITACIÓN

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art.7 Normas de aplicación para grado 1: Protección Integral. Ley 4/1998
Sólo se admitirán obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales, así
como la mejora del estado general o instalaciones del inmueble o elemento protegido.
No obstante, puede autorizarse:
-

La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en beneficio del valor cultural del
conjunto, utilizando siempre técnicas y soluciones constructivas propias de la época de su construcción y recuperando el
diseño original, utilizando soluciones de acabados que permitan distinguir las partes reconstruidas de las originales.

-

Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las características estructurales o exteriores del
edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

C12

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

CLASE

BRL – (Arquitectura)

PROTECCIÓN GENERAL

INTEGRAL

DENOMINACIÓN

CASA BARCELÓ

DIRECCIÓN POSTAL

C/GRAN VIA, Nº4

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

CL Gran Vía 4. 03630 SAX (Alicante)
Ref. Catastral: 0279305XH9607N
DESCRIPCIÓN GENERAL

Edificio en esquina, con fachada de tratamiento diferenciado. Buena composición de plantas y ritmos.

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

ACEPTABLE

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

REHABILITACIÓN

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art.7 Normas de aplicación para grado 1: Protección Integral. Ley 4/1998
Sólo se admitirán obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales,
así como la mejora del estado general o instalaciones del inmueble o elemento protegido.
No obstante, puede autorizarse:
-

La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en beneficio del valor cultural del
conjunto, utilizando siempre técnicas y soluciones constructivas propias de la época de su construcción y recuperando el
diseño original, utilizando soluciones de acabados que permitan distinguir las partes reconstruidas de las originales.

-

Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las características estructurales o exteriores del
edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES

DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

C13

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

CLASE

BRL – (Arquitectura)

PROTECCIÓN GENERAL

INTEGRAL

DENOMINACIÓN

CASA DE VALDÉS

DIRECCIÓN POSTAL

C/ RAFAEL HERVÁS, 14

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

CL Rafael Hervas 14. 03630 SAX (Alicante)
Ref. Catastral: 0380804XH9608S0001E
DESCRIPCIÓN GENERAL

Edificio en esquina de tres plantas y sótano. Ejemplo de casa burguesa de los siglos XVII Y XVIII.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

ACEPTABLE

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art.7 Normas de aplicación para grado 1: Protección Integral. Ley 4/1998
Sólo se admitirán obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales,
así como la mejora del estado general o instalaciones del inmueble o elemento protegido.
No obstante, puede autorizarse:
-

La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en beneficio del valor cultural del
conjunto, utilizando siempre técnicas y soluciones constructivas propias de la época de su construcción y recuperando el
diseño original, utilizando soluciones de acabados que permitan distinguir las partes reconstruidas de las originales.

-

Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las características estructurales o exteriores del
edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
-

DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

C14

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

CLASE

BRL – (Arquitectura)

PROTECCIÓN GENERAL

INTEGRAL

DENOMINACIÓN

CASA DE LA TORRE

DIRECCIÓN POSTAL

CAMINO DE LA TORRE

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

Camino de la Torre
Coordenadas UTM:30, X: 691850.95, Y:4271931.91
DESCRIPCIÓN GENERAL

Edificio de planta cuadrada y torreón central.
Elementos singulares: Edificaciones auxiliares y arbolado.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

BUEN ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art.7 Normas de aplicación para grado 1: Protección Integral. Ley 4/1998
Sólo se admitirán obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales,
así como la mejora del estado general o instalaciones del inmueble o elemento protegido.
No obstante, puede autorizarse:
-

La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en beneficio del valor cultural del
conjunto, utilizando siempre técnicas y soluciones constructivas propias de la época de su construcción y recuperando el
diseño original, utilizando soluciones de acabados que permitan distinguir las partes reconstruidas de las originales.
Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las características estructurales o exteriores del
edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

C15

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

CLASE

BRL – (Arquitectura)

PROTECCIÓN GENERAL

INTEGRAL

DENOMINACIÓN

CASA SANTA ISABEL

DIRECCIÓN POSTAL

CALLE REGINO SOLER

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

CL Carlos R Soler. 18. 03630 SAX (Alicante)
Ref. Catastral: 0583402XH9608S0001FE
DESCRIPCIÓN GENERAL

Vivienda unifamiliar. Buena composición volumétrica con torreón en esquina y fachada a vial. Elementos singulares: Vallado parcela.

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

BUEN ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art.7 Normas de aplicación para grado 1: Protección Integral. Ley 4/1998
Sólo se admitirán obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales,
así como la mejora del estado general o instalaciones del inmueble o elemento protegido.
No obstante, puede autorizarse:
-

La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en beneficio del valor cultural del
conjunto, utilizando siempre técnicas y soluciones constructivas propias de la época de su construcción y recuperando el
diseño original, utilizando soluciones de acabados que permitan distinguir las partes reconstruidas de las originales.

-

Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las características estructurales o exteriores del
edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

C16

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

CLASE

BRL – (Arquitectura)

PROTECCIÓN GENERAL

INTEGRAL

DENOMINACIÓN

CASA DE LOS GILES

DIRECCIÓN POSTAL

CTRA. DE ALICANTE- OCAÑA

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

Ctra. De alicante- ocaña
Ref. Catastral: 03123A01600132
DESCRIPCIÓN GENERAL

Vivienda unifamiliar. Buena composición volumétrica con torreón en esquina y fachada a vial. Elementos singulares: Vallado
parcela.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

BUEN ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art.7 Normas de aplicación para grado 1: Protección Integral. Ley 4/1998
Sólo se admitirán obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales,
así como la mejora del estado general o instalaciones del inmueble o elemento protegido.
No obstante, puede autorizarse:
-

La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en beneficio del valor cultural del
conjunto, utilizando siempre técnicas y soluciones constructivas propias de la época de su construcción y recuperando el
diseño original, utilizando soluciones de acabados que permitan distinguir las partes reconstruidas de las originales.

-

Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las características estructurales o exteriores del
edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
-

DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

C17

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

CLASE

BIC - (Monumento)
BRL - (Espacio de Protección
Arqueológico)

PROTECCIÓN GENERAL

INTEGRAL

DENOMINACIÓN

PALOMAR (CASA MARCO)

DIRECCIÓN POSTAL

CASA MARCO

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

Coordenadas UTM:30, X:690900.98, Y:4271718.77
DESCRIPCIÓN GENERAL

Palomar de planta circular y cubierta de teja árabe. Se encuentra el colindancia con la Casa Marco (ficha del catálogo
nº 29).
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

BUEN ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art.7 Normas de aplicación para grado 1: Protección Integral. Ley 4/1998
Sólo se admitirán obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales,
así como la mejora del estado general o instalaciones del inmueble o elemento protegido.
No obstante, puede autorizarse:
-

La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en beneficio del valor cultural del
conjunto, utilizando siempre técnicas y soluciones constructivas propias de la época de su construcción y recuperando el
diseño original, utilizando soluciones de acabados que permitan distinguir las partes reconstruidas de las originales.

-

Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las características estructurales o exteriores del
edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:
SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CLASE

BRL – (Arquitectura)

SAX (ALICANTE)

C18

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

DENOMINACIÓN

EDIFICIO CALLE MAYOR 24

DIRECCIÓN POSTAL

CALLE MAYOR Nº24

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

CL Mayor 24 03630 SAX (Alicante)
Ref. Catastral:0582306XH9608S0001KE
DESCRIPCIÓN GENERAL

Edificio residencial entre medianeras de tres plantas con huecos alargados en planta baja y primera y cuadrados en tercera o
chambra. Ventanas con jambas molduradas y dintela en arco en todos los huecos. Pilastras decorativas entre huecos centrales.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

BUEN ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art. 8. Normas de aplicación para Grado 2: Protección Parcial
En caso de protección parcial pueden autorizarse:
-

Las obras congruentes con los valores catalogados siempre que se mantengan los elementos definitorios de la estructura
arquitectónica o espacial tales como los espacios libres, alturas y forjados, jerarquización de volúmenes interiores, escaleras
principales, el zaguán si lo hubiera, la fachada y demás elementos propios.

-

La demolición de algunos de los elementos señalados en el apartado anterior cuando no gocen de protección específica por el
catálogo, en bienes no inscritos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, y, además, sean de escaso valor
definitorio del conjunto o cuando su preservación comporte graves problemas de cualquier índole para la mejor conservación
del inmueble. En ningún caso podrán ser objeto de demolición la fachada o fachadas principales o características ni los
espacios principales de acceso o distribución interior. Cuando su estado de conservación exija intervenciones de demolición
parcial, siempre se reconstruirá el elemento demolido con idénticas técnicas constructivas y reutilizando los elementos de
sillería, cerrajería, materiales cerámicos, carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse.

REFERENCIAS DOCUMENTALES
OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

C19

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

CLASE

BRL – (Arquitectura)

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

DENOMINACIÓN

EDIFICIO EN PLAZA ALBERTO SOLS

DIRECCIÓN POSTAL

PLAZA ALBERTO SOLS

TITULARIDAD

PRIVADO

PLANO

EMPLAZAMIENTO

CL Carlos R Soler 2, 03630 SAX (Alicante)
Ref. Catastral: 0582302XH9608S0001TE
DESCRIPCIÓN GENERAL

Edificio residencial entre medianeras, asomando hacia el río y la plaza de Alberto Sols, tiene dos plantas y chambra con tres
huecos alargados en planta piso y tres ventanas rectangulares alejadas en chambra. Últimamente se ha añadido una terraza sobre
ampliación en planta primera hacia el río.
Buena composición de fachada y de sus colores (almagre en planta baja y añil en superiores).
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

ACEPTABLE

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

REHABILITACIÓN

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art. 8. Normas de aplicación para Grado 2: Protección Parcial
En caso de protección parcial pueden autorizarse:
-

Las obras congruentes con los valores catalogados siempre que se mantengan los elementos definitorios de la estructura
arquitectónica o espacial tales como los espacios libres, alturas y forjados, jerarquización de volúmenes interiores, escaleras
principales, el zaguán si lo hubiera, la fachada y demás elementos propios.

-

La demolición de algunos de los elementos señalados en el apartado anterior cuando no gocen de protección específica por el
catálogo, en bienes no inscritos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, y, además, sean de escaso valor
definitorio del conjunto o cuando su preservación comporte graves problemas de cualquier índole para la mejor conservación
del inmueble. En ningún caso podrán ser objeto de demolición la fachada o fachadas principales o características ni los
espacios principales de acceso o distribución interior. Cuando su estado de conservación exija intervenciones de demolición
parcial, siempre se reconstruirá el elemento demolido con idénticas técnicas constructivas y reutilizando los elementos de
sillería, cerrajería, materiales cerámicos, carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

C20

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

CLASE

BRL – (Arquitectura)

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

DENOMINACIÓN

EDIFICIO C/SAN JOSE 4

DIRECCIÓN POSTAL

CALLE SAN JOSE Nº4

TITULARIDAD

PRIVADO

PLANO

EMPLAZAMIENTO

CL San José 4 03630 SAX (Alicante)
Ref. Catastral: 0281407XH9608S0001RE
DESCRIPCIÓN GENERAL

Edificio entre medianeras de vivienda unifamiliar de dos plantas y chambra con buena compresión. Ventanas alargadas en planta
primera, decoradas con dinteles moldurados, balcones con cerrajería.
La chambra se resuelve con dos ventanas rectangulares apaisadas.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

MAL ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

REHABILITACIÓN

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art. 8. Normas de aplicación para Grado 2: Protección Parcial
En caso de protección parcial pueden autorizarse:
-

Las obras congruentes con los valores catalogados siempre que se mantengan los elementos definitorios de la estructura
arquitectónica o espacial tales como los espacios libres, alturas y forjados, jerarquización de volúmenes interiores, escaleras
principales, el zaguán si lo hubiera, la fachada y demás elementos propios.
La demolición de algunos de los elementos señalados en el apartado anterior cuando no gocen de protección específica por el
catálogo, en bienes no inscritos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, y, además, sean de escaso valor
definitorio del conjunto o cuando su preservación comporte graves problemas de cualquier índole para la mejor conservación
del inmueble. En ningún caso podrán ser objeto de demolición la fachada o fachadas principales o características ni los
espacios principales de acceso o distribución interior. Cuando su estado de conservación exija intervenciones de demolición
parcial, siempre se reconstruirá el elemento demolido con idénticas técnicas constructivas y reutilizando los elementos de
sillería, cerrajería, materiales cerámicos, carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

C21

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

CLASE

BRL – (Arquitectura)

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

DENOMINACIÓN

CASA C/GRAN VIA ESQUINA C/YECLA

DIRECCIÓN POSTAL

C/GRAN VIA ESQUINA C/YECLA

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

CL Gran Vía 26 03630 SAX (Alicante)
Ref. Catastral: 0178405XH9607N0001JQ
DESCRIPCIÓN GENERAL

Edificio de planta cuadrada con jerarquización de plantas. Sencilla composición.

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

BUEN ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art. 8. Normas de aplicación para Grado 2: Protección Parcial
En caso de protección parcial pueden autorizarse:
-

Las obras congruentes con los valores catalogados siempre que se mantengan los elementos definitorios de la estructura
arquitectónica o espacial tales como los espacios libres, alturas y forjados, jerarquización de volúmenes interiores, escaleras
principales, el zaguán si lo hubiera, la fachada y demás elementos propios.
La demolición de algunos de los elementos señalados en el apartado anterior cuando no gocen de protección específica por el
catálogo, en bienes no inscritos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, y, además, sean de escaso valor
definitorio del conjunto o cuando su preservación comporte graves problemas de cualquier índole para la mejor conservación
del inmueble. En ningún caso podrán ser objeto de demolición la fachada o fachadas principales o características ni los
espacios principales de acceso o distribución interior. Cuando su estado de conservación exija intervenciones de demolición
parcial, siempre se reconstruirá el elemento demolido con idénticas técnicas constructivas y reutilizando los elementos de
sillería, cerrajería, materiales cerámicos, carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO

-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:
SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CLASE

BRL – (Arquitectura)

SAX (ALICANTE)

C22

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

DENOMINACIÓN

COMPARSA MOROS

DIRECCIÓN POSTAL

C/SAN SEBASTIAN 16

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

PZ Embajador Juan Gil Navarro 12 03630 SAX (Alicante)
Ref. Catastral: 0377011XH9607N0001UQ
DESCRIPCIÓN GENERAL

Edificio en esquina restaurado. Buena composición jerárquica de plantas. Buen ejemplo de rehabilitación.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

BUEN ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art. 8. Normas de aplicación para Grado 2: Protección Parcial
En caso de protección parcial pueden autorizarse:
-

Las obras congruentes con los valores catalogados siempre que se mantengan los elementos definitorios de la estructura
arquitectónica o espacial tales como los espacios libres, alturas y forjados, jerarquización de volúmenes interiores, escaleras
principales, el zaguán si lo hubiera, la fachada y demás elementos propios.
La demolición de algunos de los elementos señalados en el apartado anterior cuando no gocen de protección específica por el
catálogo, en bienes no inscritos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, y, además, sean de escaso valor
definitorio del conjunto o cuando su preservación comporte graves problemas de cualquier índole para la mejor conservación
del inmueble. En ningún caso podrán ser objeto de demolición la fachada o fachadas principales o características ni los
espacios principales de acceso o distribución interior. Cuando su estado de conservación exija intervenciones de demolición
parcial, siempre se reconstruirá el elemento demolido con idénticas técnicas constructivas y reutilizando los elementos de
sillería, cerrajería, materiales cerámicos, carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

C23

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

CLASE

BRL – (Arquitectura)

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

DENOMINACIÓN

EDIFICIO DE CORREOS Y TELEGRFOS

DIRECCIÓN POSTAL

C/GRAN VIA 11,13,15

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

CL Gran Vía 13, 03630 SAX (Alicante)
Ref. Catastral: 0278501XH9607N0004ER
DESCRIPCIÓN GENERAL

Edificio bien compuesto con correspondencia entre huecos y macizos. Decoración simple en dinteles y cornisa.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

ACEPTABLE

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art. 8. Normas de aplicación para Grado 2: Protección Parcial
En caso de protección parcial pueden autorizarse:
-

Las obras congruentes con los valores catalogados siempre que se mantengan los elementos definitorios de la estructura
arquitectónica o espacial tales como los espacios libres, alturas y forjados, jerarquización de volúmenes interiores, escaleras
principales, el zaguán si lo hubiera, la fachada y demás elementos propios.
La demolición de algunos de los elementos señalados en el apartado anterior cuando no gocen de protección específica por el
catálogo, en bienes no inscritos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, y, además, sean de escaso valor
definitorio del conjunto o cuando su preservación comporte graves problemas de cualquier índole para la mejor conservación
del inmueble. En ningún caso podrán ser objeto de demolición la fachada o fachadas principales o características ni los
espacios principales de acceso o distribución interior. Cuando su estado de conservación exija intervenciones de demolición
parcial, siempre se reconstruirá el elemento demolido con idénticas técnicas constructivas y reutilizando los elementos de
sillería, cerrajería, materiales cerámicos, carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

C24

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

CLASE

BRL – (Arquitectura)

PROTECCIÓN GENERAL

PARCIAL

DENOMINACIÓN

EDIFICIO C/CASTELAR ESQ. PLAZA CERVANTES

DIRECCIÓN POSTAL

C/CASTELAR Nº1 ESQUINA PLAZA CERVANTES

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

PZ Cervantes 1 03630 SAX (Alicante)
Ref. Catastral: 0379601XH9607N0001QQ
DESCRIPCIÓN GENERAL

Edificio de viviendas con respecto del entorno y su estilo en la reforma y ampliación. Tratamiento de plantas diferenciadas.

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

BUEN ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art. 8. Normas de aplicación para Grado 2: Protección Parcial
En caso de protección parcial pueden autorizarse:
-

Las obras congruentes con los valores catalogados siempre que se mantengan los elementos definitorios de la estructura
arquitectónica o espacial tales como los espacios libres, alturas y forjados, jerarquización de volúmenes interiores, escaleras
principales, el zaguán si lo hubiera, la fachada y demás elementos propios.
La demolición de algunos de los elementos señalados en el apartado anterior cuando no gocen de protección específica por el
catálogo, en bienes no inscritos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, y, además, sean de escaso valor
definitorio del conjunto o cuando su preservación comporte graves problemas de cualquier índole para la mejor conservación
del inmueble. En ningún caso podrán ser objeto de demolición la fachada o fachadas principales o características ni los
espacios principales de acceso o distribución interior. Cuando su estado de conservación exija intervenciones de demolición
parcial, siempre se reconstruirá el elemento demolido con idénticas técnicas constructivas y reutilizando los elementos de
sillería, cerrajería, materiales cerámicos, carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES

DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:
SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CLASE

BRL – (Arquitectura)

SAX (ALICANTE)

C25

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

PROTECCIÓN GENERAL

AMBIENTAL

DENOMINACIÓN

ARCO C/ PELIGROS

DIRECCIÓN POSTAL

C/PELIGROS

TITULARIDAD

PUBLICO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

C/ Peligros
Coordenadas UTM:30, X:690194.57, Y:4267872.06
DESCRIPCIÓN GENERAL

Arco estructural y compositivo en calle en pendiente (escalinata) de simple composición visual.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

BUEN ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art. 9. Normas de aplicación para Grado 3: Protección Ambiental
Se puede autorizar:
La demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando
sus elementos propios y acometiendo la reposición del volumen preexistente respetando
el entorno y los caracteres originarios de la edificación.
La reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública con licencia de
intervención para proyecto de fiel reconstrucción, con idénticas técnicas constructivas y
reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, materiales cerámicos, carpintería u otros

que puedan conservarse y reutilizarse, de modo que la actuación contribuya a preservar
los rasgos definitorios del ambiente protegido.
REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:
SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CLASE

BRL – (Arquitectura)

SAX (ALICANTE)

C26

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

PROTECCIÓN GENERAL

AMBIENTAL

DENOMINACIÓN

CENTRO SOCIAL JOSE ENCIMA ALFONSO

DIRECCIÓN POSTAL

C/VIRTUDES ESQUINA C/ASUNCION PELIGRO

TITULARIDAD

PUBLICO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

CL Virtudes 2 03630 SAX (Alicante)
Ref. Catastral: 0380105XH9608S0001UE
DESCRIPCIÓN GENERAL

Antiguo edificio del grupo Montaña de Sax recientemente transformado en centro social. Edificio entre medianeras formando esquina
con tres plantas y cubierta de teja.
En la rehabilitación no se han mantenido la carpintería de madera de la puerta de acceso ni la cerrajería planta baja.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

BUEN ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art. 9. Normas de aplicación para Grado 3: Protección Ambiental
Se puede autorizar:
-

La demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando sus elementos propios y acometiendo
la reposición del volumen preexistente respetando el entorno y los caracteres originarios de la edificación.

-

La reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública con licencia de intervención para proyecto de fiel
reconstrucción, con idénticas técnicas constructivas y reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, materiales cerámicos,
carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse, de modo que la actuación contribuya a preservar los rasgos
definitorios del ambiente protegido.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:
SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CLASE

BRL – (Arquitectura)

SAX (ALICANTE)

C27

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

PROTECCIÓN GENERAL

AMBIENTAL

DENOMINACIÓN

COMPARSA ALAGONESES

DIRECCIÓN POSTAL

C/ LA AURORA Nº15

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

CL Aurora 15 03630 (Alicante)
Ref. Catastral: 0481106XH9608S0001DE
DESCRIPCIÓN GENERAL

Edificio residencial entre medianeras con tres plantas y huecos alargados en planta baja y primera y más cuadrados en chambra o
planta tercera.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

BUEN ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art. 9. Normas de aplicación para Grado 3: Protección Ambiental
Se puede autorizar:
-

La demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando sus elementos propios y acometiendo
la reposición del volumen preexistente respetando el entorno y los caracteres originarios de la edificación.

-

La reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública con licencia de intervención para proyecto de fiel
reconstrucción, con idénticas técnicas constructivas y reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, materiales cerámicos,
carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse, de modo que la actuación contribuya a preservar los rasgos
definitorios del ambiente protegido.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES

DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

C28

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

CLASE

BRL – (Arquitectura)

PROTECCIÓN GENERAL

AMBIENTAL

DENOMINACIÓN

EDIFICIO C/GRAN VIA, PLAZA CERVANTES Y C/CASTELAR

DIRECCIÓN POSTAL

C/GRAN VIA, PLAZA CERVANTES Y C/CASTELAR

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

CL Castelar 03630 Sax (Alicante)
Ref. Catastral: 0379206XH9607N0001UQ
DESCRIPCIÓN GENERAL

Edificio bien situado, en esquina con ángulo aguado en su encuentro. Buena composición y diferenciación de plantas.
Elementos singulares: Ventanales redondos c/Castelar y fachada.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

BUEN ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art. 9. Normas de aplicación para Grado 3: Protección Ambiental
Se puede autorizar:
-

La demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando sus elementos propios y acometiendo
la reposición del volumen preexistente respetando el entorno y los caracteres originarios de la edificación.

-

La reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública con licencia de intervención para proyecto de fiel
reconstrucción, con idénticas técnicas constructivas y reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, materiales cerámicos,
carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse, de modo que la actuación contribuya a preservar los rasgos
definitorios del ambiente protegido.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
-

DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:
SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CLASE

BRL – (Arquitectura)

SAX (ALICANTE)

C29

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

PROTECCIÓN GENERAL

AMBIENTAL

DENOMINACIÓN

CASA MARCO

DIRECCIÓN POSTAL

PARAJE CASA MARCO

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

Paraje Casa Marco
Coordenadas UTM:30, X:690925.46, Y:4271676.67
DESCRIPCIÓN GENERAL

Vivienda unifamiliar, almacenes y bodegas anexas. Se encuentra en colindancia con el Palomar ficha del catálogo nº 17.

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

DEFICIENTE

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art. 9. Normas de aplicación para Grado 3: Protección Ambiental
Se puede autorizar:
-

La demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando sus elementos propios y acometiendo
la reposición del volumen preexistente respetando el entorno y los caracteres originarios de la edificación.

-

La reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública con licencia de intervención para proyecto de fiel
reconstrucción, con idénticas técnicas constructivas y reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, materiales cerámicos,
carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse, de modo que la actuación contribuya a preservar los rasgos
definitorios del ambiente protegido.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:
SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CLASE

BRL – (Arquitectura)

SAX (ALICANTE)

C30

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

PROTECCIÓN GENERAL

AMBIENTAL

DENOMINACIÓN

EDIFICIO C/PALMERA, 3

DIRECCIÓN POSTAL

C/ PALMERA,3

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

CL Palmera 3 .03630 Sax (Alicante)
Ref. Catastral: 0278113XH9607N0001LQ
DESCRIPCIÓN GENERAL

Edificio unifamiliar de planta baja y piso
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

BUEN ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art. 9. Normas de aplicación para Grado 3: Protección Ambiental
Se puede autorizar:
-

La demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando sus elementos propios y acometiendo
la reposición del volumen preexistente respetando el entorno y los caracteres originarios de la edificación.

-

La reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública con licencia de intervención para proyecto de fiel
reconstrucción, con idénticas técnicas constructivas y reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, materiales cerámicos,
carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse, de modo que la actuación contribuya a preservar los rasgos
definitorios del ambiente protegido.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO

-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:
SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CLASE

BRL – (Arquitectura)

SAX (ALICANTE)

C31

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

PROTECCIÓN GENERAL

AMBIENTAL

DENOMINACIÓN

EDIFICIO C/MAESTRO VALERA 1 Y 3

DIRECCIÓN POSTAL

C/ MAESTRO VALERA 1 Y 3

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

CL Maestro Valera 1 y 3, 03630 Sax (Alicante)
Ref. Catastral: 0480011XH9608S0001XE
DESCRIPCIÓN GENERAL

Edificio residencial en esquina de planta baja y piso.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

ACEPTABLE

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art. 9. Normas de aplicación para Grado 3: Protección Ambiental
Se puede autorizar:
-

La demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando sus elementos propios y acometiendo
la reposición del volumen preexistente respetando el entorno y los caracteres originarios de la edificación.

-

La reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública con licencia de intervención para proyecto de fiel
reconstrucción, con idénticas técnicas constructivas y reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, materiales cerámicos,
carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse, de modo que la actuación contribuya a preservar los rasgos
definitorios del ambiente protegido.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:
SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CLASE

BRL – (Arquitectura)

SAX (ALICANTE)

C32

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

PROTECCIÓN GENERAL

AMBIENTAL

DENOMINACIÓN

EDIFICIO C/MEDICO CORTES 1

DIRECCIÓN POSTAL

C/ MEDICO CORTES 1

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

CL Medico Cortes 1, 03630 Sax (Alicante)
Ref. Catastral: 0370301XH9607N0001DQ
DESCRIPCIÓN GENERAL

Edificio residencial en esquina de dos plantas y chambra.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

BUEN ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art. 9. Normas de aplicación para Grado 3: Protección Ambiental
Se puede autorizar:
-

La demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando sus elementos propios y acometiendo
la reposición del volumen preexistente respetando el entorno y los caracteres originarios de la edificación.

-

La reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública con licencia de intervención para proyecto de fiel
reconstrucción, con idénticas técnicas constructivas y reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, materiales cerámicos,
carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse, de modo que la actuación contribuya a preservar los rasgos
definitorios del ambiente protegido.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:
SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CLASE

BRL – (Arquitectura)

SAX (ALICANTE)

C33

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

PROTECCIÓN GENERAL

AMBIENTAL

DENOMINACIÓN

EDIFICIO C/MEDICO CORTES 3

DIRECCIÓN POSTAL

C/ MEDICO CORTES 3

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

CL Medico Cortes 3, 03630 Sax (Alicante)
Ref. Catastral: 0370308XH9607N0001UQ
DESCRIPCIÓN GENERAL

Edificio residencial en esquina de dos plantas y chambra, de buena composición en la calle.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

DEFICIENTE

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

REHABILITACIÓN

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art. 9. Normas de aplicación para Grado 3: Protección Ambiental
Se puede autorizar:
-

La demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando sus elementos propios y acometiendo
la reposición del volumen preexistente respetando el entorno y los caracteres originarios de la edificación.

-

La reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública con licencia de intervención para proyecto de fiel
reconstrucción, con idénticas técnicas constructivas y reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, materiales cerámicos,
carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse, de modo que la actuación contribuya a preservar los rasgos
definitorios del ambiente protegido.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO

-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:
SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CLASE

BRL – (Arquitectura)

SAX (ALICANTE)

C34

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

PROTECCIÓN GENERAL

AMBIENTAL

DENOMINACIÓN

EDIFICIO C/MEDICO CORTES 5

DIRECCIÓN POSTAL

C/ MEDICO CORTES 5

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

CL Medico Cortes 5. 03630 Sax (Alicante)
Ref. Catastral: 0370307XH9607N0001ZQ
DESCRIPCIÓN GENERAL

Edificio residencial de dos plantas y chambra.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

BUEN ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art. 9. Normas de aplicación para Grado 3: Protección Ambiental
Se puede autorizar:
-

La demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando sus elementos propios y acometiendo
la reposición del volumen preexistente respetando el entorno y los caracteres originarios de la edificación.

-

La reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública con licencia de intervención para proyecto de fiel
reconstrucción, con idénticas técnicas constructivas y reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, materiales cerámicos,
carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse, de modo que la actuación contribuya a preservar los rasgos
definitorios del ambiente protegido.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO

-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:
SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CLASE

BRL – (Arquitectura)

SAX (ALICANTE)

C35

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

PROTECCIÓN GENERAL

AMBIENTAL

DENOMINACIÓN

ESTANCO RAMONA

DIRECCIÓN POSTAL

C/ MEDICO CORTES 17

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

CL Medico Cortes 17, 03630 Sax (Alicante)
Ref. Catastral: 0379207XH9607N0001HQ
DESCRIPCIÓN GENERAL

Edificio residencial de dos plantas, chambra y terraza.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

BUEN ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

REHABILITACIÓN

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art. 9. Normas de aplicación para Grado 3: Protección Ambiental
Se puede autorizar:
-

La demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando sus elementos propios y acometiendo
la reposición del volumen preexistente respetando el entorno y los caracteres originarios de la edificación.

-

La reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública con licencia de intervención para proyecto de fiel
reconstrucción, con idénticas técnicas constructivas y reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, materiales cerámicos,
carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse, de modo que la actuación contribuya a preservar los rasgos
definitorios del ambiente protegido.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO

-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:
SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CLASE

BRL – (Arquitectura)

SAX (ALICANTE)

C36

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

PROTECCIÓN GENERAL

AMBIENTAL

DENOMINACIÓN

EDIFICIO MAESTRO CHAPÍ 6

DIRECCIÓN POSTAL

C/ MAESTRO CHAPÍ 6

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

CL MTR Chapí 6, 03630 Sax (Alicante)
Ref. Catastral: 0379211XH9607N0001WQ
DESCRIPCIÓN GENERAL

Edificio unifamiliar de planta baja, piso y chambra.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

BUEN ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art. 9. Normas de aplicación para Grado 3: Protección Ambiental
Se puede autorizar:
-

La demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando sus elementos propios y acometiendo
la reposición del volumen preexistente respetando el entorno y los caracteres originarios de la edificación.

-

La reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública con licencia de intervención para proyecto de fiel
reconstrucción, con idénticas técnicas constructivas y reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, materiales cerámicos,
carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse, de modo que la actuación contribuya a preservar los rasgos
definitorios del ambiente protegido.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO

-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:
SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CLASE

BRL – (Arquitectura)

SAX (ALICANTE)

C37

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

PROTECCIÓN GENERAL

AMBIENTAL

DENOMINACIÓN

EDIFICIO MAESTRO CHAPÍ 8

DIRECCIÓN POSTAL

C/ MAESTRO CHAPÍ 8

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

CL MTR Chapí 8, 03630 Sax (Alicante)
Ref. Catastral: 0379212XH9607N0001AQ
DESCRIPCIÓN GENERAL

Almacén aparentemente en ruinas, año de construcción 1900.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

MAL ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

REHABILITACIÓN

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art. 9. Normas de aplicación para Grado 3: Protección Ambiental
Se puede autorizar:
-

La demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando sus elementos propios y acometiendo
la reposición del volumen preexistente respetando el entorno y los caracteres originarios de la edificación.

-

La reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública con licencia de intervención para proyecto de fiel
reconstrucción, con idénticas técnicas constructivas y reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, materiales cerámicos,
carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse, de modo que la actuación contribuya a preservar los rasgos
definitorios del ambiente protegido.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO

-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:
SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CLASE

BRL – (Arquitectura)

SAX (ALICANTE)

C38

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

PROTECCIÓN GENERAL

AMBIENTAL

DENOMINACIÓN

EDIFICIO MAESTRO CHAPÍ 10

DIRECCIÓN POSTAL

C/ MAESTRO CHAPÍ 10

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

CL MTR Chapí 8, 03630 Sax (Alicante)
Ref. Catastral: 0379213XH9607N0001BQ
DESCRIPCIÓN GENERAL

Edificio residencial de planta baja, y 2 plantas de pisos.
Año de construcción 1909.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

BUEN ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art. 9. Normas de aplicación para Grado 3: Protección Ambiental
Se puede autorizar:
-

La demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando sus elementos propios y acometiendo
la reposición del volumen preexistente respetando el entorno y los caracteres originarios de la edificación.

-

La reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública con licencia de intervención para proyecto de fiel
reconstrucción, con idénticas técnicas constructivas y reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, materiales cerámicos,
carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse, de modo que la actuación contribuya a preservar los rasgos
definitorios del ambiente protegido.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES

DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:
SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CLASE

BRL – (Arquitectura)

SAX (ALICANTE)

C39

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

PROTECCIÓN GENERAL

AMBIENTAL

DENOMINACIÓN

EDIFICIO C/CASTELAR 16

DIRECCIÓN POSTAL

C/ CASTELAR 16

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

CL Castelar 16 .03630 Sax (Alicante)
Ref. catastral: 0278103XH9607N0001WQ
DESCRIPCIÓN GENERAL

Edificio residencial de planta baja, y 2 plantas de pisos.
Año de construcción 1950.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

BUEN ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art. 9. Normas de aplicación para Grado 3: Protección Ambiental
Se puede autorizar:
-

La demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando sus elementos propios y acometiendo
la reposición del volumen preexistente respetando el entorno y los caracteres originarios de la edificación.

-

La reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública con licencia de intervención para proyecto de fiel
reconstrucción, con idénticas técnicas constructivas y reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, materiales cerámicos,
carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse, de modo que la actuación contribuya a preservar los rasgos
definitorios del ambiente protegido.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES

DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

C40

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

CLASE

BRL – (Arquitectura)

PROTECCIÓN GENERAL

AMBIENTAL

DENOMINACIÓN

CASA DIVINO

DIRECCIÓN POSTAL

C/ GRAN VIA 14

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

CL Gran Vía 14 .03630 Sax (Alicante)
Ref. catastral: 0279512XH9607N0001IQ
DESCRIPCIÓN GENERAL

Vivienda unifamiliar de planta baja, piso y chambra
Año de construcción 1940.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

BUEN ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art. 9. Normas de aplicación para Grado 3: Protección Ambiental
Se puede autorizar:
-

La demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando sus elementos propios y acometiendo
la reposición del volumen preexistente respetando el entorno y los caracteres originarios de la edificación.

-

La reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública con licencia de intervención para proyecto de fiel
reconstrucción, con idénticas técnicas constructivas y reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, materiales cerámicos,
carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse, de modo que la actuación contribuya a preservar los rasgos
definitorios del ambiente protegido.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES

DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

C41

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

CLASE

BRL – (Arquitectura)

PROTECCIÓN GENERAL

AMBIENTAL

DENOMINACIÓN

EDIFICIO C/YECLA 6

DIRECCIÓN POSTAL

C/ YECLA 6

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

CL Yecla 6 .03630 Sax (Alicante)
Ref. catastral: 0278815XH9607N0001LQ
DESCRIPCIÓN GENERAL

Edificio residencial de planta baja, piso y cimbra.
Año de construcción 1950.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

ACEPTABLE

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art. 9. Normas de aplicación para Grado 3: Protección Ambiental
Se puede autorizar:
-

La demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando sus elementos propios y acometiendo
la reposición del volumen preexistente respetando el entorno y los caracteres originarios de la edificación.

-

La reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública con licencia de intervención para proyecto de fiel
reconstrucción, con idénticas técnicas constructivas y reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, materiales cerámicos,
carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse, de modo que la actuación contribuya a preservar los rasgos
definitorios del ambiente protegido.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES

DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

C42

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

CLASE

BRL – (Arquitectura)

PROTECCIÓN GENERAL

AMBIENTAL

DENOMINACIÓN

TEATRO CERVANTES

DIRECCIÓN POSTAL

C/ YECLA 8

TITULARIDAD

PUBLICO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

CL Yecla 8 .03630 Sax (Alicante)
Ref. catastral: 0278816XH9607N0001TQ
DESCRIPCIÓN GENERAL

Edificio residencial de planta baja, piso y cimbra
Año de construcción 1950.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

BUEN ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art. 9. Normas de aplicación para Grado 3: Protección Ambiental
Se puede autorizar:
-

La demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando sus elementos propios y acometiendo
la reposición del volumen preexistente respetando el entorno y los caracteres originarios de la edificación.

-

La reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública con licencia de intervención para proyecto de fiel
reconstrucción, con idénticas técnicas constructivas y reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, materiales cerámicos,
carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse, de modo que la actuación contribuya a preservar los rasgos
definitorios del ambiente protegido.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
-

DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

CLASE

BRL - (Bienes Inmuebles de Etnología) PROTECCIÓN GENERAL

C43
INDIVIDUALIZADA
AMBIENTAL

DENOMINACIÓN

ACUEDUCTO DEL CANAL DE LOS BELGAS

DIRECCIÓN POSTAL

POLÍGONO 24, PARCELA 9011

TITULARIDAD

PUBLICO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

Polígono 24, parcela 9011
Coordenadas UTM:30, X:691416.44, Y:4266237.98
DESCRIPCIÓN GENERAL

Acueducto del Canal de los Belgas situado en el paraje de la Zapatera, junto a la autovía A-31 de Madrid a Alicante. El acueducto,
de unos 360 metros de longitud, fue construido para salvar el desnivel del terreno, entre las coordenadas U.T.M. 691533,4266419 en
su extremo noroeste, y 691750,4266131 en el sureste. La obra está realizada en mampostería trabada con mortero de tierra y cal,
con las dovelas de los arcos en sillería, presente también en los estribos.
El Canal de los Belgas, también conocido como Canales de Sax o Canal del Cid, fue construido para la exportación de las aguas
subterráneas de Sax fuera de la comarca entre el 17 de febrero de 1897 y el 5 de agosto de 1898, siendo inaugurado oficialmente el
16 de octubre de 1898.
La obra, sumamente costosa por las peculiaridades del terreno, fue llevada a cabo por la compañía belga Compagnie General de
Conduits d'Eau.
Las obras de los canales partían de siete pozos artesianos, abiertos en el paraje de los Prados de Santa Eulalia, de los que se
extraía el agua. El agua era conducida mediante una tubería de 48 kilómetros de recorrido, a través de zanjas, túneles y acueductos,
que conducía un caudal de 500 litros por segundo, y partía de un depósito de 400 metros cúbicos, en el que se acumulaban las
aguas alumbradas en Sax, terminando en los dos depósitos de la capital, con una capacidad total de 8.000 metros cúbicos. Los
canales tenían un diámetro de 30 centímetros, y un caudal diario que superaba los 10.000 metros cúbicos.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

BUEN ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art. 9. Normas de aplicación para Grado 3: Protección Ambiental

Se puede autorizar:
-

La demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando sus elementos propios y acometiendo
la reposición del volumen preexistente respetando el entorno y los caracteres originarios de la edificación.

-

La reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública con licencia de intervención para proyecto de fiel
reconstrucción, con idénticas técnicas constructivas y reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, materiales cerámicos,
carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse, de modo que la actuación contribuya a preservar los rasgos
definitorios del ambiente protegido.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

CLASE

BRL - (Bienes Inmuebles de Etnología) PROTECCIÓN GENERAL

C44
INDIVIDUALIZADA
AMBIENTAL

DENOMINACIÓN

ALCANTARILLA DE DESAGÜE BAJO VIA FERREA

DIRECCIÓN POSTAL

POLÍGONO 25, PARCELA 9003

TITULARIDAD

PUBLICO
PLANO

´

EMPLAZAMIENTO

Polígono 25, parcela 9003
Coordenadas UTM:30, X:690925.49, Y:4265819.08
DESCRIPCIÓN GENERAL

Frontal de sillería situado en la parte externa de una conducción que permite dar salida a las aguas por debajo de la vía del
ferrocarril Alicante-Madrid.
La estructura se compone de un arco y la estructura que lo enmarca. El arco es de medio punto frontal, con 0,63 m de flecha y 1,15
m de luz, que consta de varias dovelas, aunque el grado de deterioro que presentan impide determinar su número y dimensiones, a
excepción de la clave, que cuenta con unas medidas de 0,56 m, por 0,33 m, y una altura de 0,45 m. En los estribos se aprecian
bloques de mayor tamaño, aunque el deterioro y el enlucido de mortero hidráulico que los cubre en gran parte no permite aportar
más datos.
El arco se incluye dentro de una estructura trapezoidal de mayor porte, de sillería trabada con mortero de arena y cal, de 2,45 m de
altura por 4,45 m de longitud en su base, la parte de mayor anchura, y 2,12 m de longitud en la parte superior, más estrecha,
enmarcada por una serie de sillares de la misma forma trapezoidal, con una altura de 0,17 m, una anchura variable, alrededor de los
0,42 m, y una longitud también variable, entre los 0,38 y 0,59 m de los de menor tamaño, situados en los extremos superiores, y 1,11
m del de mayor tamaño, encontrándose la mayor parte de ellos en torno a los 0,70-0,90 m. Los sillares están elaborados en roca
arenisca, por lo que algunos de ellos presentan un elevado deterioro debido a la erosión.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

ACEPTABLE

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art. 9. Normas de aplicación para Grado 3: Protección Ambiental
Se puede autorizar:

-

La demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando sus elementos propios y acometiendo
la reposición del volumen preexistente respetando el entorno y los caracteres originarios de la edificación.

-

La reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública con licencia de intervención para proyecto de fiel
reconstrucción, con idénticas técnicas constructivas y reutilizando los elementos de sillería, cerrajería, materiales cerámicos,
carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse, de modo que la actuación contribuya a preservar los rasgos
definitorios del ambiente protegido.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CLASE

BRL - (Bienes Inmuebles de Etnología) PROTECCIÓN GENERAL

CATALOGACIÓN

C45
INDIVIDUALIZADA
PARCIAL

DENOMINACIÓN

CASA DEL CHORRILLO

DIRECCIÓN POSTAL

POLÍGONO 25, PARCELA 9003

TITULARIDAD

PUBLICO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

Polígono 25, Parcela 9003
Ref. catastral: 001702100XH96E
DESCRIPCIÓN GENERAL
Antigua casa de campo ubicada en el paraje de El Chorrillo, de la que se tiene noticias desde la segunda mitad del siglo XVIII. La
construcción se encuentra muy alterada en la actualidad, aunque se puede reconocer su estructura de un cuerpo rectangular, con dos
plantas y cubierta a cuatro aguas, con un pequeño cimborrio.
Los muros son de mampostería, con ladrillo en las esquinas. Las ventanas son pequeñas y organizadas parcialmente, modificadas
por reformas posteriores, aunque las cuatro fachadas están tratadas por igual, con huecos pequeños y desordenados.
En esta casa de campo, en 1761 existía una ermita anexa a la edificación. La antigua ermita ha sido absorbida por la edificación, y de
ella sólo quedan restos aislados, como la pequeña torre que sobresale del tejado, y algunos arcos y molduras en el interior de la casa.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

ACEPTABLE

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art. 8. Normas de aplicación para Grado 2: Protección Parcial
En caso de protección parcial pueden autorizarse:
-

Las obras congruentes con los valores catalogados siempre que se mantengan los elementos definitorios de la estructura
arquitectónica o espacial tales como los espacios libres, alturas y forjados, jerarquización de volúmenes interiores, escaleras
principales, el zaguán si lo hubiera, la fachada y demás elementos propios.
La demolición de algunos de los elementos señalados en el apartado anterior cuando no gocen de protección específica por el
catálogo, en bienes no inscritos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, y, además, sean de escaso valor

definitorio del conjunto o cuando su preservación comporte graves problemas de cualquier índole para la mejor conservación
del inmueble. En ningún caso podrán ser objeto de demolición la fachada o fachadas principales o características ni los
espacios principales de acceso o distribución interior. Cuando su estado de conservación exija intervenciones de demolición
parcial, siempre se reconstruirá el elemento demolido con idénticas técnicas constructivas y reutilizando los elementos de
sillería, cerrajería, materiales cerámicos, carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse.
REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

CLASE

BRL - (Bienes Inmuebles de Etnología) PROTECCIÓN GENERAL

C46
INDIVIDUALIZADA
INTEGRAL

DENOMINACIÓN

REFUGIO, CAMINO DE CASTALLA

DIRECCIÓN POSTAL

POLÍGONO 18, PARCELA 18

TITULARIDAD

PUBLICO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

Polígono 18, parcela 18
Coordenadas UTM:30, X:691613.62, Y:4269986.13
DESCRIPCIÓN GENERAL

Refugio de piedra seca sin cubierta. Elaborado con mampostería sin labrar y careada en la parte interior. De planta ovalada presenta
un diámetro máximo de 1,5 m mientras que la entrada tiene una anchura de 1,10 m. Las paredes de piedra, por su parte, tienen una
anchura de 0,4 m y una altura máxima de 1m. Si bien esta construcción carece de la típica cubierta de piedra elaborada por
aproximación de hiladas es bastante probable que tuviese algún tipo de cubierta simple con ramas no conservada en la actualidad.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

ACEPTABLE

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art.7 Normas de aplicación para grado 1: Protección Integral. Ley 4/1998
Sólo se admitirán obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales,
así como la mejora del estado general o instalaciones del inmueble o elemento protegido.
No obstante, puede autorizarse:
-

La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en beneficio del valor cultural del
conjunto, utilizando siempre técnicas y soluciones constructivas propias de la época de su construcción y recuperando el
diseño original, utilizando soluciones de acabados que permitan distinguir las partes reconstruidas de las originales.

-

Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las características estructurales o exteriores del edificio, siempre que
ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES

DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

CLASE

BRL - (Bienes Inmuebles de Etnología) PROTECCIÓN GENERAL

C47
INDIVIDUALIZADA
INTEGRAL

DENOMINACIÓN

REFUGIO DE CANTERO

DIRECCIÓN POSTAL

VERTIENTE NORTE DEL CASTILLO

TITULARIDAD

PRIVADO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

Punto kilométrico: 205+600 CV-820 Sax Salinas
Coordenadas UTM:30, X:690027.89, Y:4268137.96
DESCRIPCIÓN GENERAL
Está comprendido entre los términos municipales de Sax y Elda, se trata de un inmueble de pequeñas dimensiones. El refugio presenta una
orientación NW-SE y unas dimensiones de 4. de longitud por 1,75 m. de anchura, teniendo los 2,5 m. finales situados excavado en la ladera.
Se construye con piedra de gran tamaño, ligeramente escuadrada, trabados con yeso, no parece presenta enfoscado, pero si un rejuntado de yeso
también, por lo menos para la fachada. El techo se forma por un sistema de construcción arquitrabada, compuesto por vigas de piedra monolíticas
que abarcan la totalidad del ancho de la estructura, oscilando entre 2-2,25 m. de longitud y los 25 a 40 cm. de anchura, teniendo una altura regular de
unos 40/50 cm. encima de ellas se sitúan lajas de piedra de gran tamaño que cubren la techumbre.
En la parte final, entre la última viga de piedra y la pared de cierre de la estancia, encontramos un agujero en el techo que puede corresponderse a
una chimenea, presenta unas dimensiones de 32 por 34 cm., y va disminuyendo de anchura conforme asciende, presentando una altura de 1 m. la
estructura de combustión inferior la desconocemos, pues no se ha limpiado en el interior de la cabaña.
El acceso se hace por el SE a través de una puerta de 1,10 m. de ancho y una altura de 1,70 m. No está centrada en la pared, sino pegada al muro
SW.
En cuanto a la fachada se compone de piedra mediana y grande trabada con yeso y rejuntada, no dejando por tanto intersticios entre las piedras, en
la zona del acceso presenta un bloque como dintel. Encima del dintel encontramos una cornisa formada por lajas de piedras con el exterior
escuadrado. En la parte superior de la cornisa y ligeramente retranqueada encontramos un nuevo alzado correspondiente al asiento del techo y su
grosor.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

ACEPTABLE

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN
Art.7 Normas de aplicación para grado 1: Protección Integral. Ley 4/1998
Sólo se admitirán obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales, así como la mejora
del estado general o instalaciones del inmueble o elemento protegido.

No obstante, puede autorizarse:
-

La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en beneficio del valor cultural del conjunto, utilizando
siempre técnicas y soluciones constructivas propias de la época de su construcción y recuperando el diseño original, utilizando soluciones de
acabados que permitan distinguir las partes reconstruidas de las originales.

-

Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las características estructurales o exteriores del edificio, siempre que
ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

- José Ángel Ocharán Ibarra (2017) “Santuarios rupestres ibéricos del sureste peninsular”
OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

C48

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

CLASE

BRL - (Espacio de Protección
Arqueológico)

PROTECCIÓN GENERAL

INTEGRAL

DENOMINACIÓN

ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA, NÚCLEO HISTÓRICO,
Nº 5 - 9

DIRECCIÓN POSTAL

C/REGINO SOLER, Nº 5 - 9

TITULARIDAD

PÚBLICO
PLANO

C/REGINO SOLER,

EMPLAZAMIENTO

C/Regino Soler, Nº 5 – 9, Sax
Ref. catastral: 0582103XH9608S y 0582104XH9608S
DESCRIPCIÓN GENERAL

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

DEFICIENTE

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art. 7. Normas de aplicación para Grado 1: Protección Integral
Sólo se admitirán obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales, así
como la mejora del estado general o instalaciones del inmueble o elemento protegido.
No obstante, puede autorizarse:
-

La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en beneficio del valor cultural del
conjunto, utilizando siempre técnicas y soluciones constructivas propias de la época de su construcción y recuperando el
diseño original, utilizando soluciones de acabados que permitan distinguir las partes reconstruidas de las originales.

-

Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las características estructurales o exteriores del
edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

C49

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

CLASE

BRL - (Espacio de Protección
Arqueológico)

PROTECCIÓN GENERAL

INTEGRAL

DENOMINACIÓN

EL CHORRILLO (NECROPOLIS)

DIRECCIÓN POSTAL

FRENTE A POLIGONO LA CANTERA

TITULARIDAD

PUBLICO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

Frente a polígono la cantera.
Coordenadas UTM:30, X:691306.59, Y:4264602.35
DESCRIPCIÓN GENERAL

El yacimiento está constituido por tres áreas: un cerro situado sobre la margen izquierda del río Vinalopó; dos terrazas que se han
relacionado con un hipotético asentamiento en llano; y la zona de la margen derecha del río, donde se localizó la escultura del toro.
En la cima del cerro se documenta una edificación aislada de 9,3 m de largo por 11 m de ancho, realizada con aparejo de
mampostería trabado con barro y, probablemente, materiales ligneos (postes de madera).
Al sur, se dibuja una plataforma rectangular y una cubeta recortada en la roca que alcanza una profundidad máxima de 6 cm. El
edificio es de planta cuadrangular tripartita, dividido en tres ambientes. Conserva únicamente algunos de sus muros prácticamente
arrasados, y 22 orificios circulares recortados, probablemente para anclar postes sustentantes. En este recinto de probable carácter
religioso (templo, santuario) se pudieron llevar a cabo acciones de carácter sacrificial. No se descarta, por su planta, que muestra
reminiscencias o influencias arquitectónicas orientales, una hipotética función representativa política.
En la actualidad todo el recinto ha sido vallado tras las catas arqueológicas realizadas en el mismo. Se han extraído varios utensilios
de época ibera, así como muchos restos de cerámica.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

MAL ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art.7 Normas de aplicación para grado 1: Protección Integral. Ley 4/1998
Sólo se admitirán obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales,
así como la mejora del estado general o instalaciones del inmueble o elemento protegido.
No obstante, puede autorizarse:
-

La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en beneficio del valor cultural del
conjunto, utilizando siempre técnicas y soluciones constructivas propias de la época de su construcción y recuperando el
diseño original, utilizando soluciones de acabados que permitan distinguir las partes reconstruidas de las originales.

-

Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las características estructurales o exteriores del

edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar
REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

C50

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

CLASE

BRL - (Espacio de Protección
Arqueológico)

PROTECCIÓN GENERAL

INTEGRAL

DENOMINACIÓN

EL PUNTAL (POBLADO)

DIRECCIÓN POSTAL

-

TITULARIDAD

PUBLICO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

Coordenadas UTM: Huso 30 X:693389,24 Y:4269397,82
DESCRIPCIÓN GENERAL

Salinas debe su primitiva existencia a este asentamiento humano de los siglos V- IV a.C., con la fundación de un poblado amurallado
de época ibérica.
Existen restos de estructuras defensivas, como una línea de muralla, restos de torres y un torreón trapezoidal, además de un gran
foso. La estructura recuerda a la observada en la fortificación de La Bastida de les Alcuses (Moixent, Valencia), poblado con el que El
Puntal mantendría vínculos.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

MAL ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art. 7. Normas de aplicación para Grado 1: Protección Integral
Sólo se admitirán obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales, así
como la mejora del estado general o instalaciones del inmueble o elemento protegido.
No obstante, puede autorizarse:
-

La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en beneficio del valor cultural del
conjunto, utilizando siempre técnicas y soluciones constructivas propias de la época de su construcción y recuperando el
diseño original, utilizando soluciones de acabados que permitan distinguir las partes reconstruidas de las originales.

-

Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las características estructurales o exteriores del
edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES

DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE:

SAX (ALICANTE)

C51

SECCIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CATALOGACIÓN

INDIVIDUALIZADA

CLASE

BRL - (Espacio de Protección
Arqueológico)

PROTECCIÓN GENERAL

INTEGRAL

DENOMINACIÓN

LA TORRE (VILLA)

DIRECCIÓN POSTAL

-

TITULARIDAD

PUBLICO
PLANO

EMPLAZAMIENTO

Coordenadas UTM:30, X:692051.47, Y:4271979.17
DESCRIPCIÓN GENERAL

En la zona de han encontrado restos de una antigua villa romana edificada hacia mediados del siglo I, con un periodo de apogeo en
los siglos II y III y abandonada a mediados del siglo IV.
Aparte de los restos inmuebles, se ha encontrado
un sarcófago de mármol blanco y parte de una presa romana en uno de los barrancos de la zona.
El nombre del paraje proviene de una torre vigía de época almohade (siglo XII), de planta cuadrada y de mampostería trabada con
cal. Estaba situada estratégicamente para servir de amparo a los transeúntes del «Camino de los Valencianos», cuyo origen se
puede identificar con la Vía Augusta. De esta torre deriva también el nombre de la «Fuente del Amparador», que suministró agua
potable a Sax hasta el siglo XX.
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS
COMPONENTES PRINCIPALES
ESTADO GENERAL

CONSERVAR

MATERIAL

MAL ESTADO

ACTUACIONES PREVISTAS
ACTUACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO

NORMATIVA SECTORIAL

Bien de Relevancia Local según la Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
NORMATIVA PLAN

Art. 7. Normas de aplicación para Grado 1: Protección Integral
Sólo se admitirán obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales, así
como la mejora del estado general o instalaciones del inmueble o elemento protegido.
No obstante, puede autorizarse:
-

La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en beneficio del valor cultural del
conjunto, utilizando siempre técnicas y soluciones constructivas propias de la época de su construcción y recuperando el
diseño original, utilizando soluciones de acabados que permitan distinguir las partes reconstruidas de las originales.

-

Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las características estructurales o exteriores del

edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a elementos constructivos a conservar.
REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS GRAFICOS CODIGO
-

