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El Consell da luz verde al cuarto solar de 
Alcossebre para la polémica depuradora

 
La EDAR, bloqueada desde hace 
ya un lustro tras elegirse el 
primer solar en Ribamar, ha 
recibido el enésimo visto bueno 
de la Generalitat tras una 
polémica elección de terrenos 
que, incluso, provocó el 
abandono del equipo de 
gobierno por parte del socialista 
Olivier Herrera. 
 
 
 
Emilio Regalado, Castelló 
 
El Ayuntamiento de Alcalà de 
Xivert recibirá en los próximos días 
un informe de la Conselleria de 
Infraestructuras en el que se avala 
la elección de los terrenos del 
Corral de l'Home para construir la 
eterna estación depuradora de 
Alcossebre. Se trata de un 
proyecto que ha caminado más allá de una mera instalación, al ser la 
causa de la paralización del desarrollo urbanístico del área litoral y, 
desde el pasado mes de enero, haber generado una crisis política de 
tanta envergadura que llevó al socialista Olivier Herrera a abandonar el 
heterogéneo equipo de gobierno de PSPV, Bloc, GIP y AIAA, ahora en 
minoría.  
 
Por cuarta vez la Generalitat, a través ahora de la Entidad de 
Saneamiento de Aguas Residuales, ha analizado la idoneidad de un solar 
que, esta vez, parece contar con el consenso de todas las fuerzas 
políticas del consistorio. Atrás queda el fiasco de la primera parcela en 
Ribamar, rechazada hace un año por la Conselleria de Territorio y 
Vivienda por su cercanía a núcleos habitados y su posible afección sorbe 
el parque natural de la Serra d'Irta. Desde entonces, durante el último 
año la pugna política sobre el lugar adecuado para la depuradora ha sido 
una constante. El equipo de gobierno optó de forma unilateral, sin 
ningún consenso con los partidos en la oposición, por elegir unos terrenos 
en la denominada partida Mateta. Fue una decisión que, aunque avalada 
por los informes de la Conselleria de Infraestructuras, generó las 
protestas de PP y EU y, en especial, del entonces edil de Turismo Olivier 
Herrera, que se inclinó, al igual que los partidos en la oposición, por la 
denominada opción B, detrás de la autopista AP-7. 
 
Esta situación llegó a generar tanta crispación que acabó con la renuncia 
de sus cargos de gobierno por parte de Olivier Herrera tras el tenso pleno 
del pasado 19 de enero. Por su parte, el Partido Socialista de Alcalà le 
abrió un expediente que aún está pendiente de resolución por parte de la 
ejecutiva federal del PSOE.  
 
Nueva propuesta  
 

 

  PROBLEMÁTICA. EL DEBATE DE LA 

DEPURADORA ACABÓ CON EL ABANDONO DEL 
EQUIPO DE GOBIERNO POR PARTE DE HERRERA. 
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Fue entonces cuando las diferentes fuerzas políticas comenzaron un 
acercamiento, que acabó con la propuesta de EU de una nueva parcela, 
la opción C, prácticamente al lado de la anterior, que definitivamente 
parece contar con el apoyo de todos los concejales de la corporación 
municipal.
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