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Terrenos de Sax donde está en proyecto construir el parque
logístico Santa Eulalia, un complejo de un millón de metros

cuadrados de superficie situado junto a la autovía Alicante-Madrid
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  La alcaldesa cree que las dos actuaciones se
"complementan". Elda
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DESARROLLO ECONÓMICO

Sax proyecta un parque logístico que competirá con el
de Villena
La actuación, de un millón de metros, será de carácter privado y permitirá acoger grandes empresas
atraídas por su situación estratégica junto a la autovía de Madrid

  

PÉREZ GIL El Ayuntamiento de Sax que gobierna la
socialista Ana Barceló proyecta la construcción de un
parque logístico de 1.086.165 metros cuadrados de
superficie en las partidas de El Pinar y La Parada,
junto a la autovía Alicante-Madrid, a la altura de la
Colonia de Santa Eulalia y en el límite con el
término con Villena.
Se da la circunstancia de que en este municipio la
alcaldesa Celia Lledó, en este caso del Partido
Popular, también pretende crear a escasos
kilómetros y cerca de la misma autovía un parque
empresarial y centro logístico de tres millones de
metros cuadrados.
En Villena el plan se presentó en marzo, a un
horizonte visto de siete años mínimo, y cuenta con
el apoyo explícito de las Consellerias de Industria e
Innovación, Infraestructuras y Transportes, pero en
Sax los trámites están mucho más avanzados. La
mercantil, que ha solicitado al Ayuntamiento luz verde para desarrollar esta iniciativa de carácter privado,
dispone ya del 74 por ciento del suelo del futuro complejo, una alargada franja que corre paralela a la
autovía de Madrid en terrenos prácticamente yermos y con algunas casas de campo dispersas.
Cinco años lleva el equipo de gobierno sajeño trabajando en este proyecto ante la necesidad de hacer frente
a la demanda de grandes firmas industriales que, desde la anterior legislatura, han venido mostrando su
interés por implantarse en Sax para aprovechar su estratégica situación, sus buenas comunicaciones por
carretera con una rápida conexión con la meseta y la costa, Murcia, Albacete, Madrid y Valencia, y la
proximidad de la estación del ferrocarril, el AVE, el puerto de Alicante y el aeropuerto de El Alted.
Pero el lugar elegido, situado frente a la Colonia de Santa Eulalia y a cinco kilómetros del casco urbano de
Sax, tiene otras ventajas. El paso de una línea de alta tensión reduciría costes para instalar una subestación
eléctrica, la proximidad de los pozos y conducciones de Aguas Municipalizadas de Alicante facilitaría el
abastecimiento y la existencia de un centro de ITV, una estación de servicio y otra en proyecto al otro lado
de la autovía, junto a la Casa de los Giles.
Esto permitiría cubrir las necesidades de las flotas de vehículos de empresas que en su mayor parte cuentan
con líneas de producción y distribución, por lo que requieren parcelas más amplias que las que se suelen
ofertar en los polígonos industriales.
El Ayuntamiento de Sax prevé aprobar en septiembre los primeros trámites para iniciar el procedimiento de
concurso del futuro parque logístico Santa Eulalia, una propuesta que se considera "totalmente compatible"
con las estrategias de evolución del territorio municipal, su planeamiento y su desarrollo urbanístico, en el
que prevalece un modelo de tipo industrial sobre el residencial. Esta nueva área tendrá capacidad para
acoger más de cien firmas. Una iniciativa emprendedora en tiempos de crisis que el equipo de gobierno
espera sea apoyada por la Administración valenciana.
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