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El municipio de Sax, en la comarca
de L’Alt Vinalopó, cuenta con una larga tradición industrial y agraria favorecida por el eje
de comunicaciones entre el litoral y en interior de la Península, que ha acogido las más
importantes infraestructuras viarias, desde
la Vía Augusta romana hasta el AVE contemporáneo.
La Sede de la Universidad de Alicante se halla en una casona del siglo XVIII,
propiedad del ayuntamiento, en el eje burgués de la calle Mayor. En ella, en 1917 nacía
Alberto Sols García, renombrado bioquímico
que recibiría, en 1981, el premio Príncipe de
Asturias y, en 1987, el Santiago Ramón y Cajal.
Rehabilitada y acondicionada como
Centro de Estudios y Archivo Histórico Municipal Alberto Sols –CEHAM–, fue inaugurada
en 2007 para acoger un centro de estudios,
el Archivo Histórico de Sax, los legados del
propio Alberto Sols, del compositor Miguel
Villar, los archivos fotográficos de Uñac y
Payá, que recorren todo el siglo XX, y el Aula
de Extensión Universitaria de la Universidad
de Alicante.
En la planta baja se localiza, entre
otras dependencias, un aula de informática
instalada por la Universidad de Alicante. En
la primera planta se halla el despacho del archivero y cronista municipal, los fondos más
destacados del archivo histórico y el legado
fotográfico en forma de placas de cristal.
También una pequeña sala de estudios para
investigadores un aula de estudios y el salón
de conferencias, donde se imparten los cursos y ciclos de conferencias.  Y, en la segunda
planta, sobre un espacio diáfano, se ha habilitado una sala de exposiciones en la que
se desarrollan las muestras que organiza la
Sede de la UA y otras exposiciones locales.
De acuerdo con la vocación del CEHAM, hito estratégico para la recuperación
del centro histórico de Sax, la sede universitaria se ha especializado en propuestas y
programas de recuperación y gestión del patrimonio.

