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Alcalà paraliza las obras que pueden 
ocultar un campo de golf

Pide más datos sobre el 
movimiento de tierras a la 
empresa 
 
Emilio Regalado, Castelló 
 
El Ayuntamiento de Alcalà de 
Xivert ha ordenado la paralización 
de los movimientos de tierras que 
se registran en el paraje conocido 
como «Roca Roja» hasta que los 
promotores especifiquen el 
objetivo de unos trabajos que 
podrían albergar la construcción de 
un campo de golf.  
 
Son unas actuaciones que 
comenzaron a detectarse a finales 
del pasado año, lo que motivó una 
pregunta del Partido Popular al 
equipo de gobierno para clarificar 
este tema. Así, tras investigarse el 
expediente, el consistorio ha 
determinado una suspensión de los 
trabajos en una resolución que reclama a las empresa promotora -
Solplasón S.L.- a que solicite la correspondiente licencia de obras y que 
concrete el objetivo del movimiento de tierras.  
 
Se trata de una actuación que puede verse en las montañas del lado 
oeste de Alcalà, en las conocidas como partidas «Roca Roja» y «Pou del 
Salze», y que está recogida en el Plan General de Ordenación Urbana 
como zona de protección forestal, por lo que el uso dominante es el 
forestal y protección del suelo natural, estando prohibidos todos los 
restantes salvo el uso agrícola.  
 
En concreto, la empresa Solplasón, de un conocido empresario local, 
pese a pedir licencia para movimiento de tierras con fecha 23 de 
noviembre de 2004, no especificó el objetivo de estos trabajos. Es más, 
decidió aportar dos informes de cambio de aprovechamiento agrícola 
emitidos, por la entonces Conselleria de Agricultura, el 20 de marzo de 
2000.  
 
Tras ello, en el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, se 
determinó que las obras entrarían en el ámbito de aplicación de la 
normativa estatal y autonómica en materia de impacto ambiental y 
protección del paisaje, siendo necesario, entre otros requisitos, que por 
parte de los propietarios de las parcelas descritas «se especificara la 
finalidad de las obras que se están realizando y el uso que se pretende 
dar al suelo tras el movimiento de tierras», algo que no se ha hecho 
hasta la fecha.  
 
Los informes de cambio de aprovechamiento agrícola aportados por la 
mercantil Solplasón S.L., según los técnicos municipales, son además 
«copias sin compulsar de informes de cambio de aprovechamiento 
agrícola emitidos el 20 de marzo de 2000». Finalmente, se subraya que 
«en ningún momento se aporta documentación técnica que detalle las 

 

  SIN LICENCIA. LAS OBRAS SE HAN 

DESARROLLADO EN LA ZONA ROCA ROJA. 
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obras a realizar y justifique el cumplimiento de la normativa de impacto 
ambiental y protección paisajística».  
 
Aunque desde el equipo de gobierno nunca se ha querido hablar de la 
posibilidad de que esta actuación oculte un campo de golf, Olivier 
Herrera, concejal socialista, recuerda que «en las reuniones que había 
del equipo de gobierno estaba claro y todos hablábamos del tema 
sabiendo que la meta es desarrollar un proyecto de golf». 
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