
URBANISMO 
 

Alcalà vuelve a paralizar un PAI por la 
falta de depuradora

El consistorio insinúa el próximo 
visto bueno al terreno de la 
EDAR 
 
Emilio Regalado, Castelló 
 
El Ayuntamiento de Alcalà de Xivert 
paralizó ayer el enésimo proyecto para desarrollar suelo residencial en el 
área turística de Alcossebre al tener pendiente la construcción de la 
estación depuradora que, entre otras cuestiones, llevó el pasado mes de 
enero a la ruptura del equipo de gobierno -PSPV-BLOC-GIP y AIAA- con el 
abandono del edil socialista Olivier Herrera.  
 
Son ya varios los a ños en los que el ayuntamiento ha optado por la 
«inadmisión» de cualquier alternativa técnica que plantean las empresas 
para actuar en la zona litoral, lo que refleja sin duda el obstáculo que 
está suponiendo para el municipio el no disponer de la polémica 
depuradora. De hecho, los propios datos del consistorio local revelan 
que, sumando todas los proyectos urbanísticos rechazados con los que s í 
se han ejecutado, Alcalà tendr ía ya programado casi el 54 por ciento del 
suelo de Alcossebre, lo que supone hablar de una extensión de más de 
2,3 millones de metros cuadrados y un número aproximado de 10.609 
viviendas.  
 
Desde el ayuntamiento se confía en que el nuevo terreno propuesto a la 
Generalitat para la depuradora -tras el fracaso de las negociaciones con 
los dos anteriores solares- reciba el visto bueno de la Conselleria de 
Infraestructuras. De hecho, en el seno de la comisión de Urbanismo de 
ayer, desde el equipo de gobierno se dio a entender que la denominada 
«opción C » será avalada por el Consell.  
 
Con ello, el ayuntamiento ya anuncia que una vez decidida la ubicaci ón 
se realizará un estudio y justificación para priorizar los programas 
urbanísticos inadmitidos hasta la fecha, así como la elaboraci ón de las 
bases orientativas.  
 
Precisamente, sobre este punto ayer se escuchó la voz discrepante del 
edil socialista Olivier Herrera, quien considera que, al margen de que se 
esté a la espera de la depuradora, «ya podr íamos estar trabajando en 
estos estudios y en las bases, pero parece que no están por la labor de 
agilizar las cosas».  
 
Defensor del Pueblo  
 
Respecto a la inclusión de Alcalà en la lista de ayuntamientos menos 
colaboradores de España con el Defensor del Pueblo, Herrera señaló que 
«como ciudadano y como socialista me da vergüenza que mi pueblo sea 
noticia por esto, lo que evidencia la falta de transparencia que siempre 
he denunciado». Adem ás, aprovechó para preguntarle al PSPV «hasta 
cuando van a mirar hacia otro lado y si son conscientes del daño que 
causan por su dejación de funciones dentro del partido». 
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