
URBANISMO 
 

Alcalà contempla 5.000 viviendas, un 
hotel y un balneario en los dos proyectos 
de golf

 
Las dos actuaciones están 
diseñadas con amplias zonas 
residenciales, que tienen un uso 
dominante frente a las 
instalaciones deportivas. Por lo 
que respecta al agua, están a la 
espera de un estudio sobre los 
acuíferos. 
 
 
 
Emilio Regalado, Castelló 
 
Los dos proyectos presentados en 
Alcalà de Xivert para desarrollar 
sendos campos de golf prevén la 
construcción de más de 5.000 
viviendas, tanto adosados como 
plurifamiliares, que supondrán una 
transformaci ón urbana tanto del 
entorno de Alcossebre como de la 
montaña que rodea por el oeste a 
Alcala. Se trata de dos iniciativas 
que coinciden en el golf pero que 
diseñan unas áreas residenciales con diversos matices y donde queda 
patente que será necesario realizar estudios hidrológicos para conformar 
el suministro de agua potable.  
 
Quizá el m ás llamativo sea el proyecto presentado por la empresa 
Solplason, de un conocido empresario del municipio, ya que pretende 
dotar a la localidad de nuevas instalaciones hoteleras. Con una superficie 
total que ronda los dos millones de metros cuadrados, reserva para el 
campo de golf 744.932 metros cuadrados.  
 
Del resto, la mayor parte ir á reservada al aspecto puramente 
inmobiliario, marcando una previsión de un máximo de 3.000 viviendas. 
Uno de los aspectos que sobresale, en cualquier caso, es el de la 
intención de construir un hotel termalismo, lo que introduciría el turismo 
de salud dentro de las posibilidades futuras de Alcalà. Estas 
instalaciones,de las que aún no se tienen datos, ocuparán una amplia 
extensión de 140.000 metros cuadrados. Asimismo, se habla de un 
segundo hotel aunque sin determinar más aspectos de esta 
infraestructura hotelera.  
 
Respeto al proyecto de Alcossebre, tiene diseñadas 2.106 viviendas, que 
ocuparán unos 700.000 metros cuadrados, dejando para el campo de golf 
624.000 metros cuadrados. Esta actuación, planteada por la Agrupación 
de Interés Urbanístico Alcal à Golf, hace especial referencia a la red de 
abastecimiento de agua potable.  
 
Así, estima una dotaci ón de 200 litros por habitante y día y, al marcar 
una población de tres personas por cada una de las casas programadas, 

 

   MOVIMIENTO. LOS TRABAJOS EN LAS 

MONTAÑAS DE ALCAL À REVELAN YA LOS 
PRIMEROS PASOS DE UNO DE LOS CAMPOS DE 
GOLF. 
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subraya la necesidad de disponer de unos 1.320 metros cúbicos de agua 
diarios.  
 
El punto de suministro de agua potable será, según el estudio aportado 
por la AIU, uno de los pozos existentes, «considerando suficiente la 
dimensión de este acuífero para satisfacer la demanda». Sin embargo, 
existe contacto con la compañía suministradora del servicio en Alcalà 
«que permita obtener otro punto de suministro alternativo, a falta del 
estudio final de producción del acuífero».  
 
Curiosamente, hace mención a la polémica estación depuradora de 
Alcossebre, apuntando la necesidad de recibir permiso para su uso en el 
riego del campo de golf y de los jardines públicos y privados 
contemplados en el ámbito del proyecto.
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