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La población de Alcossebre, dependiente del municipio de
Alcalá de Xivert (Castellón), es una localidad costera de
fuerte ocupación turística estival. Linda en su zona norte
(Ribamar) con el Parque Natural de la Sierra de Irta. Su
población residente, según padrón municipal de habitantes
2009, supera los 3.500 habitantes (Alcossebre, Capicorb i
les Fonts), aunque en época estival se estima que la
población supera los 30.000 habitantes.
Cuenta con numerosas playas, de norte a sur: Cala Ribamar
(roquedos y gravas dentro del parque natural de la Sierra
de Irta); Cala Mundina (roquedos dentro del parque natural
de la Sierra de Irta); Cala Blanca (arenas finas naturales
y roquedos); Las Fuentes (arenas finas naturales y con
importantes surgencias de agua dulce); Carregador (arenas
finas naturales y con importante sistema dunar); Romana
(arenas finas naturales y con importante sistema dunar);
del Morro (arenas finas naturales y sistema dunar), Tres
Playas (arenas y gravas), Mañetes o Tropicana (arenas finas
naturales), Serradal (gravas y arenas).
Los desarrollos urbanísticos más
enclavados en la franja playa
Tropicana, ambas inclusive.

fuertes se encuentran
las Fuentes a playa

Hay antiguos impactos a los sistemas dunares por parte de
la carretera asfaltada costera que recorre todo la zona de
playas.
Hay impactos urbanísticos en zonas naturales (matorral
mediterráneo y pinadas naturales) en la zona de la playa
del Moro i zona Tres Playas; en algunas de estas zonas la
vegetación natural ya ha desaparecido totalmente.
Graves impactos paisajísticos y urbanísticos en la zona
colindante a Ribamar (zona de amortiguamiento de impactos
del parque natural), zona Marcolina.

Básicamente sólo tiene un puerto deportivo (de apreciable
actividad estival). En julio de 2007 la Consellería de
Infraestructuras y Transporte sometió a información pública
conjunta
determinada
documentación
relativa
al
procedimiento administrativo de solicitud de concesión
demanial para la ampliación y explotación del puerto
deportivo “Las Fuentes” situado en el término municipal de
Alcalá de Xivert. En agosto de 2007 Ecologistas en Acción
Vinaròs presentó alegaciones por numerosas iregularidades
(véase http://www.internatura.org/grupos/apnal.html).
El Ministerio de Medio Ambiente en su página web informa de
varios proyectos que han desarrollado o desarrollarán en
este tramo costero: Existe, como obra terminada y por valor
de
603,42
millones
de
euros,
la
actuación
de
“Acondicionamiento del campo de dunas de la Playa del
Carregador” (parece ser que esta obra ha conseguido
mantener, estabilizar y hacer crecer las dunas existentes,
aunque,
como
punto
negativo,
aún
existen
núcleos
importantes de plantas foráneas y invasoras (cañas, uña de
gato o bàlsam (Carpobrotus spp) y Pitas).
También y como obra a contratar, la actuación “Paseo
marítimo de la Playa del Carregador” con una inversión de
1.706 millones de euros.
De este proyecto, de momento,
sólo se han hecho zonas o sendas para caminar con
barandillas de madera y se han arreglado los accesos a las
playas con escaleras de madera.
Está pendiente de evaluación la problemática pesquera
actual
(arrastre,
cadufos,
trasmallo,
etc.);
en
la
actualidad
estas
zonas
están
siendo
utilizadas
por
embarcaciones pesqueras de Peníscola y Benicarló.
Esta pendiente de recopilación de
desarrollos urbanísticos (PAIS, etc.)

datos

los

nuevos

Esta pendiente de recopilación de datos el tema de residuos
sólidos tanto en las playas como en las zonas sumergidas.
Esta pendiente de estudio el tema de agresiones en esta
zona del parque natural
Se corrobora la inexistencia de depuración adecuada de
aguas residuales. Tan sólo posee una pequeña planta con
pre-tratamiento, llamada EDAR, (fuente: página web de
EPSAR.....http://www.epsar.gva.es/sanejament/instalaciones/
edar.aspx?id=10) que no aporta datos (2009) sobre la
contaminación de sus aguas y que, SEGÚN DATOS actualmente
recibe un caudal de 2.254 m3/día para una población de
9.793 habitantes-equivalentes (he). Sus efluentes, por
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tanto, van a para al mar a través de un emisario submarino
(que tuvo que ser reparado en 2007, con un coste de
53.745,00 €...fuente EPSAR). No se tienen datos de la
situación actual del emisario (inmersiones submarinas).
Su nueva depuradora de aguas residuales con tratamiento
secundario,
se
encuentra,
actualmente,
en
ejecución/construcción en terrenos alejados del núcleo
urbano y cerca de la AP-7, aunque dichas obras se
encuentran paralizadas debido a la crisis (“fenómeno
subcontratas”)1.
EXISTE, POR TANTO UN INCUMPLIMENTO GRAVE DE LA NORMATIVA DE
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (Directiva Europea 91/271;
Ley 11/1995 y Real Decreto 509/1996) QUE OBLIGA A ESTE
MUNICIPIO A INSTALAR UN SISTEMA DE COLECTORES DE AGUAS
RESIDUALES URBANAS Y A VELAR POR QUE LAS AGUAS RESIDUALES
QUE ENTREN EN LOS COLECTORES RECIBAN UN
TRATAMIENTO DE
DEPURACIÓN SECUNDARIO Y TODO COMO MÁXIMO ANTES DEL 1 DE
ENERO DE 2006 (AGLOMERACIONES ENTRE 10.000 y 15.000 he).
CONCLUSIÓN:
BANDERA NEGRA A TODOS LOS TRAMOS LITORALES DE ESTE
MUNICIPIO POR LA NULA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y
AFECCIONES AL LITORAL POR URBANISMO DESCONTROLADO
Fuente de datos:
Ecologistas en Acción Vinaròs. Tlf: 610604180.
Mail: vinaros@ecologistesenaccio.org
Fotos:

Cala Blanca

Planta de pre-tratamiento

Reseñas:
1

Notas de prensa:

*Paralizan las obras de la depuradora de Alcalà de Xivert por el impago de la Generalitat* 06 de
Junio de 2009
Los impagos de la Generalitat provocan la paralización de las obras de la depuradora de Alcalà de Xivert,
según la oposición. Los trabajadores se han retirado hoy porque la Generalitat no les paga.
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La UTE formada por las empresas Renos y Facsa ha ordenado hoy a sus trabajadores que dejen las obras
que estaban realizando en la depuradora de Alcalà de Xivert porque la Generalitat no les paga, según el
concejal de la oposición en el municipio, Francisco Izquierdo. La Generalitat tenía que financiar con 17
millones de euros esta infraestructura y ha dejado de pagar por lo que las empresas implicadas han
decidido paralizar las obras. Francisco Izquierdo lamenta la situación y destaca la necesidad de la
depuradora para los ciudadanos que tendrán que seguir vertiendo agua sin depurar al mar.

FOTO DE ABRIL DE 2009, AL POCO TIEMPO
SE PARABAN LAS OBRAS

*El Ayuntamiento de Alcalà espera que en un mes se reinicien las obras de la depuradora*
27/05/2010
El Ayuntamiento de Alcalà de Xivert asegura que en el plazo de un mes se reanudarán las obras de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales actualmente en construcción, cuyos trabajos se detuvieron a la
espera de las modificaciones introducidas en el proyecto. De forma unánime, el pasado 26 de mayo se
votó favorablemente la aprobación del proyecto elaborado para la ejecución de las obras descritas en el
Proyecto Modificado Nº 1 de las obras para la construcción de la nueva Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Alcalà de Xivert, por un presupuesto de 11.771.450,92 euros. Con el mismo resultado se
aprobó también el proyecto de ejecución de las obras previstas en el Proyecto Modificado Nº 1 de las
Obras de Construcción del Colector General de Alcossebre hacia la nueva EDAR de Alcalà de Xivert,
que tienen un presupuesto de 4.071.939 euros. En el mismo acuerdo, el consistorio se comprometió en
ceder la titularidad y en la puesta a disposición de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras
contempladas en ambos proyectos. Del mismo modo, en el siguiente punto del orden del día, se aprobó el
sometimiento a exposición pública del Plan Especial para la Reserva de Suelo dotacional necesario para
el Colector General que conectará con la depuradora, el cual permanecerá en plazo de información
pública durante un mes.
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