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El equipo redactor del nuevo plan urbanístico prevé recuperar la vieja estación de ferrocarril
mientras el PP propone instalar un centro que impulse la investigación

La pedanía que la serie televisiva L'Alquería Blanca rescató del olvido es ahora el eje del PGOU

La Colonia Santa Eulalia se ha convertido de la noche a la mañana en el eje central del futuro
planeamiento urbanístico de Sax. Ello no resultaría sorprendente, si no se tratara de una pedanía situada
a más de 4 kilómetros del casco urbano que se encuentra en estado ruinoso y cuya propiedad es
compartida con Villena. Las autoridades locales parecen haber despertado del largo letargo en el que han
mantenido sumido a esta coqueto poblado, fundado a finales del siglo XIX para satisfacer el capricho
matrimonial de una condesa. Tanto socialistas como populares han puesto su punto de mira en el
desarrollo dotacional de esta peculiar aldea que, actualmente, sirve como plató para rodar escenas del
serial televisivo 'L'Alquería Blanca'.

No es de extrañar pues que a los habitantes del enclave todo esto les suene a ficción cinematográfica
más que a una realidad. «Ya nos conformaríamos con que este verano nos pongan una fuente para beber
agua», señala la dueña del 'casinete' de la Colonia.

Y es que el equipo redactor del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), dirigido por el
arquitecto urbanista, Jesús Quesada, ha centrado su estudio en potenciar el desarrollo urbanístico,
residencial, dotacional e industrial del municipio alrededor de esta zona.

Para ello, el grupo de expertos urbanistas, entre los que figura el sajeño Gabino Ponce, catedrático de
Geografía Humana de la Universidad de Alicante, propone incluso recuperar la antigua estación de
ferrocarril de Santa Eulalia, que lleva varias décadas abandonada y fuera de servicio, como plataforma
para el transporte de los productos que se manufacturen en las empresas que presumiblemente deben
instalarse en el parque industrial de más de 1.000.000 de metros cuadrados reservados por el Consistorio
justo al otro lado de la línea férrea Alicante-Villena y de la autovía Madrid-Alicante.

Algunos sectores de la localidad consideran muy desafortunada esta idea, máxime si se tiene en cuenta
que, a muy poca distancia, el Ministerio de Fomento ha proyectado la futura estación del tren de alta
velocidad, a lo que hay que añadir el nodo logístico impulsado por la Generalitat para el transporte de
mercancías.

El equipo redactor del PGOU pretende armonizar la actividad industrial y mercantil con la comercial y
residencial propia de un núcleo de población urbana, buscando así una nueva fórmula de ordenación
sostenible del territorio.

Estos son los planes expuestos sobre el papel por los autores del proyecto, quienes no obstante han
dejado la puerta abierta a las sugerencias que procedan tanto de los ciudadanos como de los diferentes
sectores implicados en el desarrollo urbanístico.

El PP que, en su función de oposición, no ha desaprovechado la oportunidad para aportar su granito de
arena en el diseño para las próximas décadas del municipio sajeño, que acaba de superar la barrera de
los 10.000 habitantes.

El grupo popular ha presentando varias iniciativas con la intención de que sean incluidas en el concierto
previo auspiciado por el equipo redactor del PGOU. Entre ellas destaca la propuesta de reservar un
espacio en la misma Colonia Santa Eulalia para destinarlo a «equipamiento de uso docente y científico,
enfocado a la investigación y como un apoyo a las sedes universitarias implantadas en la provincia de
Alicante», según explica el portavoz del PP, Francisco Sánchez. Otra de las propuestas es crear un centro
para profundizar en el estudio y aprovechamiento de la actividad industrial de la localidad. Los populares
señalan la zona de El Molino, hoy en día en estado de abandono, como lugar idóneo donde ubicar dicha
infraestructura.

El PP también ha apuntado la necesidad de evitar el tránsito de vehículos pesados por el municipio, así
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