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1.1

objetivo

La redacción del presente documento
tiene como objetivo dar respuestas a las
problemáticas que actualmente se presentan
en el núcleo urbano de Alcalà de Xivert, para
ello se plantea el desarrollo de:
Análisis y diagnóstico urbano
Redacción de un análisis y diagnóstico
integral con el objetivo de detectar los
principales problemas a nivel urbano, social y
económico que se presentan en la actualidad
en el núcleo urbano de Alcalà de Xivert
Proceso de participación
Reflexión conjunta de toda la sociedad civil
de Alcalà de Xivert a través de un proceso
de participación en la que se involucre a las
personas que forman parte del sector político,
técnico y los agentes sociales para incorporar
su visión sobre la situación del municipio, las
necesidades del mismo a futuro.
Plan de acción integral
Planteamiento de una estrategia y plan de
acción integral que responda a un objetivo
común a través una serie de proyectos e
iniciativas a medio y largo plazo.
Imagen aérea de Alcalà de Xivert. Fuente: FotoN 1980-1986 CC-BY 4.0 ign.es
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1.2

metodología

La metodología que se pretende seguir para la
redacción de este documento se basa en los
siguientes principios:
Visión integral

Participación

Seguimiento

Con la finalidad de asegurar que el análisis
técnico y el diagnóstico participativo ofrecen
una imagen completa de la situación urbana
y social resulta imprescindible realizar
una aproximación sectorial iterativa desde
diferentes ámbitos como la edificación, el
espacio público, la economía, la cultura
o la sociedad, entre muchos otros. Dicha
concepción transversal reforzará el impacto
de las diferentes actuaciones propuestas
sobre el conjunto del municipio.

Durante todo el proceso de participación que
acompaña la redacción del documento se
debe de asegurar una amplia participación de
todas las personas vecinas y de los diferentes
agentes sociales, atendiendo especialmente
a la definición de las actividades de forma
que involucren aquellos colectivos más
vulnerables a los que estas actividades no
suelen llegar.

Esta participación no tiene que tener una
definición exclusivamente consultiva, y debe
plantearse con el propósito de involucrar el
mayor número de agentes sociales durante
la redacción del plan y su seguimiento
asegurando la correcta implementación de
las diferentes actuaciones.

Programa de Paisaje “Camins de l’aigua”. 2017
Fuente: el fabricante de espheras

Participación EDUSI Villena. 2015
Fuente: el fabricante de espheras

Participación Plan Especial Xàtiva. 2018
Fuente: el fabricante de espheras
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Fases redacción del documento
El proceso de redacción del documento
pretende seguir las siguientes fases de
redacción para llegar a establecer un Plan de
Revitalización Integral del nucleo de Alcalà de
Xivert.

Fase o1

Análisis técnico

Fase o2

Estudio técnico

Diagnóstico
participado

Fase o3

Situación Alcalà
Participación

Recopilación proyectos
Participación
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Propuestas

Fase o4

Definición
Fichas de proyectos
Presupuesto
Financiación
Cronograma
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2.1

contexto y antecedentes

El municipio de Alcalà de Xivert se encuentra
en la provincia de Castellón y está formado
por dos asentamientos o núcleos urbanos
diferenciados: el propio Alcalà de Xivert,
situado en el interior, y Alcossebre, como
núcleo costero.
El nacimiento de Alcalà de Xivert está vinculado
a la conquista cristiana de principios del siglo
XIII, momento en que la Orden del Temple
comenzó la administración, para la Corona
de Aragón, del existente castillo islámico de
Xivert. Se concedieron varias cartas puebla
para la población musulmana de Xivert y
se establecieron nuevos asentamientos
vinculados a las tierras fértiles del valle entre
la Serra d’Irta y les Talaies d’Alcalà destinados
principalmente a la explotación agrícola,
además de otros asentamientos de menor
tamaño en la costa vinculados a la pesca.
Alcalà recibe su carta puebla en 1251,
Alcossebre en 1261, al igual las repoblaciones
de Almedíxer y Castellnou. De entre ellas
pronto destaca Alcalá, que se convierte en
cabeza de la encomienda. Tras la disolución
de la Orden del Temple, la nueva Orden
de Montesa pasa a ejercer la señorío de la
encomienda en el siglo XIV.
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Hasta el siglo XVII la evolución demográfica
de todos estos asentamientos estuvo
marcada por los ataques y saqueos piratas,
así como la expulsión morisca, que llevaron
al
despoblamiento,
reconstrucción
y
repoblación de los mismos en varios
momentos.
Tras la destrucción y debacle que conllevó
la Guerra de Sucesión a principios del siglo
XVIII, la población de Alcalà empezó a crecer
y expandirse, concentrándose en el núcleo
de Alcalà principalmente. Será no obstante en
el siglo XIX cuando se produjo la segregación
de Santa Magdalena de Pulpis, en adelante un
municipio diferenciado, y el gran crecimiento
de la población del pueblo, que pasó de unos
3.200 habitantes a finales del siglo XVIII, a los
más de 6.000 habitantes de 1900.
En el siglo XX, después de los desastres de
la Guerra Civil española, la economía local
se vio sumida en una tremenda recesión,
propiciada además por el declive de la
agricultura de secano tradicional, situación
que empezaría a revertirse a partir de los años
60-70 con la extensión del regadío y, sobre
todo, con el gran auge del turismo a partir de
esas décadas.
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El inicio del siglo XXI transformó radicalmente
todo el litoral y favoreció un gran crecimiento
demográfico y desarrollo urbanístico del
núcleo de Alcossebre, acompañado por un
proceso de migración de gran parte de la
población residente al núcleo de Alcalà de
Xivert que comportó y aceleró un proceso de
abandono y degradación de la edificación de
este último.

Fotos históricas de Alcalà de Xivert.
Fuente: Miguel Martorell
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Atalayas de Alcalà

Alcalà de Xivert

Santa
Magdalena
de Pulpis

Castillo
de Xivert

Torreblanca

Sierra de Irta

Alcossebre

Plano territorial entorno Alcalà de Xivert.

Fuente: el fabricante de espheras
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2.2

dualidad Alcalà de Xivert - Alcossebre

La evolución histórica de los diferentes
asentamientos urbanos del municipio
Alcalà de Xivert-Alcossebre ha asentado una
bipolaridad muy marcada que influye sobre la
gestión municipal en la actualidad.
Mientras que el núcleo de Alcalà ha sido
históricamente un nodo de comunicaciones
muy relevante y su economía ha estado
vinculada principalmente al campo, el
núcleo de Alcossebre basa su economía
actual en la actividad inmobiliaria y turística.
El crecimiento urbano y el desarrollo de
Alcossebre vinculado al turismo de sol y playa
ha propiciado que este núcleo cuente con un
carácter estacional y de segunda residencia.
El peso económico y demográfico del mismo
ha llevado a la duplicidad de gran cantidad
de equipamientos e instalaciones en los dos
asentamientos.
Tanto Alcalà como Alcossebre tienen una
vinculación muy clara y directa con el
parque natural de la Serra d’Irta al encontrarse
ambos a los pies del mismo. En dicho parque
natural se encuentran también otros muchos
atractivos patrimoniales y turísticos, como el
castillo de Xivert o la ermita de Santa Lucía,
más allá de los recursos y valores naturales y
paisajísticos inherentes al mismo.
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Plano de los diferentes asentamientos de Alcalà de Xivert y Alcossebre
Fuente: el fabricante de espheras
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El núcleo de Alcalà se asienta sobre el terreno
llano y fértil del pla d’Alcalà, y cuenta con una
trama urbana conformada por edificación
en manzana cerrada organizada de manera
más compacta, aunque con cierto desarrollo
longitudinal en paralelo y vinculado al
trazado de las infraestructuras ferroviarias y la
carretera nacional. Históricamente el núcleo
siempre ha destacado por la presencia de la
torre campanario de la iglesia de San Juan
Bautista gracias a que la mayor parte de sus
viviendas son de poca altura, aunque los
últimos desarrollos urbanos, más vinculados
a las vías del tren han aumentado dichas
alturas y configuran una fachada urbana
inacabada y un tanto descuidada.
Por su parte, Alcossebre se situa a los pies
de la de la Serra d’Irta, por lo que algunos
de sus diferentes crecimientos cuentan
con una orografía más pronunciada a la
que se adapta su trama urbana. Al ubicarse
en la costa, el crecimiento de este núcleo
se ha producido de manera longitudinal a
la misma. En su mayoría la edificación es
aislada, tanto unifamiliar como plurifamiliar,
aunque también podemos encontrar en su
núcleo histórico viviendas entre medianeras.
Estas tipologías edificatorias confieren a este
núcleo una menor sensación de vida urbana
y comunitaria.
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Foto aérea Alcalà de Xivert. Fuente: www.surfingtheplanet.com

Foto aérea Alcossebre. Fuente: www.muchosol.es
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3.1

retos de Alcalà de Xivert

En este apartado se presentan las
cuestiones más relevantes que, atendiendo
a los antecedentes planteados, afectan y
caracterizan el núcleo urbano de Alcalà de
Xivert. El proceso de participación y redacción
de este documento pretende analizar y
atender dichas cuestiones como clave para
plantear un desarrollo urbano y revitalización
del esta área urbana del municipio:
Demografía
Alcalà vivió su momento de mayor prosperidad
y desarrollo a principios del siglo XX gracias a su
producción agrícola y su función como nodo
de conexión de transporte de mercancías
y personas entre la carretera o el ferrocarril
de la costa y las comarcas del interior de
Castellón. Desde entonces, el núcleo urbano
de Alcalà fue perdiendo población hasta los
años 70. Como consecuencia del desarrollo
urbanístico de la costa de Alcossebre la
demografía de ambos núcleos de población
se ha visto tensionada en los últimos 50 años.
Estos cambios demográficos en Alcalà han
influido en otras problemáticas derivadas
como el envejecimiento de la población, la
desaparición de actividades productivas y
económicas, el aumento de viviendas vacías
y la degradación del medio urbano.
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Deterioro de viviendas
Los cambios demográficos de Alcalà,
sumado a las condiciones de las viviendas
ha acabado derivando en un abandono y mal
estado de gran parte del parque edificatorio,
llegando a convertirse en una de las
principales preocupaciones de la población
y su administración. Las características de
la edificación y el estado de las viviendas
han influido y se han visto influidas por
la devaluación del mercado inmobiliario,
generando un desequilibrio entre oferta y
demanda que plantea un círculo vicioso
de solución compleja que requiere una
intervención integral que ayude a mejorar
las condiciones de habitabilidad y la mejora
del paisaje urbano con el objetivo de atraer
personas que puedan ayudar en este proceso
y ayuden a frenar el abandono y degradación
de la edificación.
Cohesión social
Gran parte de la población local ha virado
su actividad económica hacia el sector
turístico en el núcleo de Alcossebre, lo que
ha generado una pérdida de población local
se ha visto mitigada por el aumento de la
población migrante.
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Fotos históricas de Alcalà de Xivert.
Fuente: Miguel Martorell
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La devaluación del mercado inmobiliario y
la principal actividad económica del núcleo
de Alcalà (el sector agrícola) ha provocado
que el perfil de la nueva población migrante
de escasos recursos económicos que no
son capaces de contribuir activamente en
la rehabilitación de las viviendas. La falta
de integración social sumada a la situación
de infravivienda puede llevar a situaciones
graves de exclusión y degradación de ciertas
áreas. Además, el considerable aumento de la
población sin arraigo local puede llegar a influir
negativamente sobre el mantenimiento de la
cultura e identidad local, con la consecuente
pérdida de valores y atractivos locales.
Patrimonio
Gracias a su situación estratégica y evolución
histórica, Alcalà cuenta con la presencia
de gran cantidad de elementos culturales
y patrimoniales de gran relevancia, como
monumentos, arquitecturas populares o
elementos etnográficos relacionados con el
patrimonio hidráulico. Entre la gran cantidad
de elementos patrimoniales destaca el
campanario de la iglesia San Juan Bautista.
En términos generales, todos estos elementos
representan un gran valor y atractivo cultural
para residentes y turistas.
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Regresión comercial
La evolución demográfica y el deterioro del
parque inmobiliario han influido sobre la
desaparición de comercios y actividades
económicas históricas o tradicionales en
Alcalà de Xivert. La calle San Fernando, junto
con la plaza del mercado, han representado
históricamente el principal eje de actividad
comercial del pueblo, sin embargo, en la
actualidad, muchos de los bajos comerciales
están cerrados.
Paisaje y entorno urbano
Alcalà se encuentra en un enclave con
atractivos paisajísticos en su entorno al
encontrarse en la zona baja del valle entre la
Serra d’Irta y les Talaies d’Alcalà. Sin embargo,
el crecimiento urbano de Alcalà en los últimos
50 años ha sido escaso, generando unos
bordes urbanos indefinidos y degradados.
La estructura urbana presenta algunas
deficiencias y puntos conflictivos como calles
sin salida, solares sin desarrollar, desequilibrio
entre el espacio peatonal y rodado en el
espacio público, o encuentros no resueltos
con las diferentes infraestructuras, etc. Estas
cuestiones derivan en la percepción de un
paisaje urbano poco atractivo.

Fotos históricas de Alcalà de Xivert.
Fuente: Miguel Martorell

o3 Retos y objetivos

p. 19

3.2

objetivos del Plan de Reactivación Integral

A partir de los retos identificados se plantean
una serie de objetivos que servirán para guiar
y dar coherencia a los trabajos de análisis,
diagnóstico y recopilación de proyectos y
las propuestas que conformarán el Plan de
Revitalización Integral.
Con la intención de estructurar los contenidos
del presente documento, se definen unas
áreas temáticas generales sobre las que se
implementará el plan.
Esta cuestión es especialmente importante
para la organización del proceso de análisis
técnico y participativo y para concretar
propuestas que atiendan directamente las
necesidades más urgentes del núcleo de
Alcalà. De esta forma se propone estructurar
los objetivos del plan en las siguientes áreas
temáticas:
1. vivienda e inclusión
2. patrimonio e identidad
3. espacio público y movilidad

1. vivienda e inclusión
Rehabilitación y acceso a la vivienda

Espacio público inclusivo y zonas verdes

Mejorar el estado general de las viviendas y
sus condiciones de habitabilidad a través de
la propuesta de actuaciones e instrumentos
efectivos que permitan poner en marcha un
programa de rehabilitación eficaz basado en
los resultados del análisis de las principales
tipologías de vivienda presente en Alcalà,
así como de todos los factores que influyen
sobre sus principales problemas y patologías.

Mejorar el confort y la amabilidad del
espacio público a través de unos criterios de
intervención que fomenten su utilización por
parte de todas las personas de forma inclusiva.
Mejorar las condiciones del espacio público a
través del fomento de los itinerarios blandos.
Rediseño de espacios públicos existentes
para aumentar la presencia de vegetación de
porte que pueda ofrecer sombra.

Fomentar la diversidad y mejorar la cohesión
e integración social de toda la población
a través de propuestas de mejora de las
áreas urbanas en peores condiciones.
Propuestas basadas en el estudio de los
procesos sociodemográficos en torno a la
despoblación o la sustitución de la población
local, identificando los colectivos y población
más vulnerable.

Aumento de las dotaciones de zonas verdes
a partir del tratamiento de solares, bordes
urbanos y elementos naturales como los
barrancos principales del municipio.

4. actividades y usos
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2. espacio público y movilidad
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Movilidad sostenible
Fomento de un modelo de movilidad urbana
e interurbana más respetuoso con el medio
ambiente y menos contaminante a través de
la aplicación del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible.
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3. patrimonio e identidad

4. actividad y usos

Protección y puesta en valor del patrimonio

Fomento de la actividad cultural y turística

Fomento de la recuperación de las tipologías
edificatorias tradicionales y las tramas urbanas
históricas a través de la identificación y de sus
valores históricos más relevantes.

Propuesta y fomento de actividades culturales
y actividades turísticas relacionadas con el
patrimonio cultural y natural, a partir del
análisis de los principales eventos, ferias y otras
actividades culturales relevantes existentes y
potenciales que puedan aprovechar todos los
recursos turísticos presentes en el municipio.

Protección y conservación de todas las
edificaciones y monumentos de alto
valor patrimonial, identificando todos los
elementos de interés a partir del registro y
catalogación de todos estos elementos y el
establecimiento de una normativa que regule
la intervención sobre esta edificación o la
edificación incluida dentro de su entorno de
protección.
Puesta en valor del patrimonio a través de la
promoción, información y sensibilización
de todos los elementos que conforman el
patrimonio cultural, material e inmaterial.
Fomento del asociacionismo
Fomento de la actividad asociativa y cultural
del municipio con el objetivo de mejorar la
cohesión social y el arraigo local y mejorar
el empoderamiento ciudadano en la
reactivación urbana.
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Dinamización del comercio
Fomentar la implantación, innovación y
cualificación de actividades en entornos
comerciales históricos, como la calle San
Fernando, con la finalidad de preservar la
actividad y el patrimonio material e inmaterial
que existe a su alrededor y mejorar la actividad
económica vinculada a los mismos.
Dinamización de sectores económicos
Impulso de la implantación
de sectores económicos
tradicionales que puedan
estable y de calidad para
población residente.

y consolidación
potenciales o
ofrecer empleo
atraer a nueva
Fotos históricas de Alcalà de Xivert.
Fuente: Miguel Martorell
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4.1

objetivo y contexto de la participación

El diagnóstico participado es una de las
bases sobre las que se pretende asentar la
redacción del Plan de Revitalización Integral
de Alcalà de Xivert. Este proceso pretende
implicar a la ciudadanía del municipio y los
diferentes agentes sociales, institucionales
y económicos, garantizando así que sus
resultados y propuestas tengan en cuenta
la participación efectiva, tanto
en el
análisis y diagnóstico de la situación actual
núcleo de Alcalà como en la propuesta
de implementación de los proyectos y
propuestas de mejora.

Objetivos participación

Contexto participación

Los principales objetivos que perseguía el
proceso eran los siguientes:

Para realizar una propuesta metodológica
de proceso de participación que sirva para
la redacción del documento se ha realizado
previamente un pequeño análisis del marco
normativo que regula la participación en el
municipio, los agentes presentes y los canales
habituales más utilizados.

La participación ciudadana que se ha llevado
a cabo ha sido de carácter público (abierta
al conjunto de la sociedad civil, los partidos
políticos, asociaciones, instituciones y
técnicos de la propia administración local);
estructurado en base a la realización de un
diagnóstico colectivo, la elaboración de
propuestas y la priorización de las mismas de
manera consensuada y participada.
Para conseguirlo se habilitaron diferentes
espacios
de
participación
ciudadana
adaptados a las condiciones de reunión
pública exigidas en relación a la situación
sanitaria generada por la Covid-19 a principios
de 2021.

p. 24
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›

Identificar los puntos fuertes y
oportunidades del núcleo de Alcalà
frente a los problemas y puntos débiles
que presenta a partir de las visión que
tienen las personas residentes en el
mismo.

›

Promover el diálogo abierto entre la
ciudadanía, las instituciones y el resto
de agentes sobre la realidad existente
de Alcalà y su futuro a través de una
serie de espacios específicos.

›

Elaborar propuestas de actuación para
la mejora de las condiciones del núcleo
de Alcalà a partir de las propuestas y
percepciones de las personas que
participen en el proceso. Dichas
propuestas se estructurarán entorno
a una estrategia y visión de futuro
coherente de Alcalà de Xivert

›

Priorizar las propuestas de mejora de
forma para conseguir el éxito de las
acciones propuestas y garantizar un
modelo urbano consensuado.

El Ayuntamiento de Alcalà de Xivert-Alcossebre
no cuenta con reglamento de participación
ciudadana ni ninguna estructura estable
general encargada de vehicular los procesos
de participación ciudadana que tienen lugar.
Sin embargo, el ayuntamiento si que cuenta
con varios consejos municipales sectoriales
desde los que se ha facilitado información
para la redacción del presente documento.
A partir del listado de asociaciones
registradas en el Ayuntamiento de Alcalà
de Xivert-Alcossebre se ha realizado un
estudio y organización de las más activas
y representativas para conocer tanto sus
intereses como poder plantear las acciones
más adecuadas y asegurar la correcta
participación y representación de las mismas
en las diferentes actividades del proceso de
participación.

o4 Proceso participativo

Mapeado de agentes y asociaciones

* Associació “A Cavall” d’Alcalà-Alcossebre
* Associació “Cavallistes Retrotats”
* Associació Lo Bonsai Gaspatxer
* Custom Maestrat

OCIO

* Moto club Xivert
* Associació de jubilats i pensionistes d’Alcalà de Xivert
* Associació d’Ames de Casa d’Alcalà de Xivert

VECINDARIO

* Club de caça “la Atalaya”
* Comissió Taurina

* Associació Xivertalquier

* Associació taurina “Joventut Bouera”
* Associació cultural “Emboladors foc”

* Associació “Passió per la Trencà”

* Associació “La Desencaixonà”

* Cofradia Sant Sepulcre
* Cofradia La Virgen Purísima

SECTOR
ECONÓMICO

Religiosas

Taurinas

* Associació de productors i
comercialitzadors “Tomata de Penjar”
* Asociación de empresarios
Alcalà-Alcossebre

Alcalà de
Xivert

* Conserll local Agrari

Infantil
Primaria

CULTURA /
HISTORIA /
FIESTAS

Cultural

* Colla de dolçainers i tabaleters
“Lo Xular” d’Alcalà

* CEIP Lo Campanar
* AMPA CEIP Lo Campanar

EDUCACIÓN

Histórica

* Banda de música Santa Cecília
* Associació cultural i recreativa
“Bolilleres d’Alcalà”

Secundaria

* Assocaició grup de Danses

* Associació “Xivert Històric”

* Grup de teatre d’Alcalà

* Associació Amics de Mainhardt

* Associació Gegants d’Alcalà

* IES Serra d’Irta
* AMPA IES Serra d’Irta
* Club de futbol Alcalà
* Club ciclista chivertense

INCLUSIÓN
SOCIAL
* Asociación Azahar
recursos sanitarios

* Club muntanyenc serra d’Irta

DEPORTES

* Club Handbol Serra d’Irta
* Amics de les curses populars Alcalà-Alcossebre
* Club de barket jóvens d’Alcalà
* Club d’escacs d’Alcalà
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4.2

metodología y cronograma

Metodología

Cronograma

Para llevar a cabo el diagnóstico participativo
nos
hemos
apoyado
en
diferentes
herramientas que facilitasen la comunicación
y la relación con los diferentes agentes
sociales y la mayor parte de la ciudadanía
posible.

El proceso de participación se ha organizado
dentro del proceso general de redacción del
documento de la siguiente manera:

Dadas las características demográficas de
Alcalà, los mecanismos empleados tenían
que ser lo suficientemente variados como
para reunir al mayor número de perfiles
diferentes (desde jóvenes con acceso a
tecnologías hasta gente mayor con movilidad
reducida). Otro de los retos a los que ha tenido
que adaptarse el proceso de participación
han sido las restricciones sanitarias derivadas
de la Covid-19.
Desde el principio del proceso se ha
habilitado una web y un correo electrónico
específicos como canales de visibilización y
transparencia del proceso y para facilitar la
comunicación con la ciudadanía:

Fase I: Análisis técnico
›

23 / 03 / 2021

›

On-line

Presentación pública del presente plan,
proceso participativo y encuesta.

›

17 / 03 / 2021

›

On-line

Encuesta digital y física abierta a toda la
ciudadanía.

›

18 / 03 / 2021 - 21 / 04 / 2021

›

On-line

›

03 / 05 / 2021

›

Presencial

›

27 / 09 / 2021

›

On-line

Fase II: Diagnóstico participativo
›

›

Fase III: Propuestas
›

Taller de propuestas con asociaciones,
colectivos sociales y abierto a toda la
ciudadanía

Fase IV: Redacción final

https://reviualcala.particip.es/
reviualcala@particip.es
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›

Taller interdepartamental con técnicos
de la administración local
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›

Devolución de la estrategia a los agentes
que han participado del proceso y toda
la ciudadanía en general.

o4 Proceso participativo

4.3

acciones de participación

01 - Presentación
Formato

On-line

Fecha

17 / 03 / 2021

Objetivo

Presentar proceso de
participación y redacción
del documento

Duración y
metodología

1 hora y 10 minutos
› Exposición - 30’
› Preguntas - 40’

Participantes

19 personas
› 6 Mujeres
› 13 Hombres

Conclusiones:

›

Dada
la
creciente
afluencia
de
personas
inmigrantes
se
debería
contactar directamente con colectivos
o representantes para informarles,
involucrarles y contar con su parecer.

›

Preparar un folleto explicativo con la
misma información presentada en la
jornada para repartirlo en colegios y el
ayuntamiento con el objetivo que llegue
a más personas que no han podido asistir.

Folleto presentación en castellano sobre el proceso Plan Revitalización de Alcalà de Xivert.

Capturas de pantalla de la presentación del proceso

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert
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4.3

acciones de participación

02 - Encuesta
Formato

On-line // Física

Fecha

18 / 03 / 2021
21 / 04 / 2021

Objetivo

Presentar proceso de
participación y redacción
del documento

Metodología

6 preguntas diagnóstico
1 pregunta propuesta

Respuestas

227 personas
› 161 Físico
› 66 Digital

Conclusiones:

Perfil de participantes
› 57,3% mujeres, 42,7% hombres
›

4,4% edad >64 años. Ha participado
poca gente mayor, por lo que en el taller
presencial se reforzará su representación
mediante asociaciones específicas.

›

Un 79,7% de los encuestados residen
en Alcalà, frente al 13,2% que vive en
Alcossebre

›

La procedencia es del 51% del municipio.
Destaca también la participación de
un 22,9 % de personas extranjeras en la
encuesta.

1- Situación general (valoración)
› Un 60,6% de las personas consideran
que la situación es mejorable o mala,
quedando una valoración media de 2,27
(sobre 5).
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2- Situación sectorial (valoración)
› Los ámbitos peor valorados son la
vivienda (2,19), el aparcamiento (2,22) y el
comercio (2,27).
›

Los ámbitos mejor valorados son el
patrimonio (3,38), el vecindario (3,19) y las
actividades o tradiciones (3,11).

3- Aspectos positivos (respuesta libre)
› Los aspectos más mencionados como
positivos son el patrimonio (55,5%), los
recursos naturales (30%) y el empleo
(30%).
4- Aspectos negativos (respuesta libre)
› Los aspectos más mencionados como
negativos son el empleo y comercio
(55,5%), el espacio público (30%) y la
cohesión social (30%).
5- Alcalà dentro de 10 años (respuesta libre)
› Los aspectos más mencionados como
objetivos que deberían definir el futuro
de Alcalà de Xivert son el trabajo (63%),
la cohesión social (36,3%) y el espacio
público (33,9%).
›

Dentro del trabajo se habla tanto de más
puestos de trabajo (16,3%) como de más
comercios (26%) o impulso de la industria
(9,3%).

›

Con respecto a la cohesión social se
incluye la atracción de nuevos residentes
(9,3%) y la mejora de las condiciones y
actividades para personas menores y
jóvenes (15%).

›

Con respecto al espacio público se
menciona la limpieza (5,3%), la vegetación
(7%) y su mejora general (8,8%).
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6- Ámbitos prioritarios (selección)
› De entre los cinco ámbitos que se podían
seleccionar las personas participantes
han destacado el Comercio (45,8%), la
Vivienda (44,9%) y el Medio Ambiente
(40,9%) como los ámbitos prioritarios
sobre los que se debería trabajar.
7- Actuaciones y proyectos (respuesta libre)
› Las propuestas de actuaciones más
sugeridas por las personas participantes
han sido sobre Empleo, Vivienda y
residentes y Espacio público.
De entre los proyectos más destacados
podemos encontrar:
› Fomento y ayudas al comercio (28,2%)
›

Fomento de la industria (15,9%)

›

Ayudas a la rehabilitación (13,7%)

›

Zonas verdes (7,9%)

›

Mejora ocio juvenil (7,9%)

›

Fomento y creación empleo (6,2%)

›

Limpieza y mantenimiento del espacio
público (6,2%)

o4 Proceso participativo

ENCUESTA DIAGNÓSTICO

1. ¿Cómo valoras, en términos generales la situación de Alcalà de Xivert?
Mala

Mejorable

Normal

Buena

REVIU ALCALÀ DE XIVERT

Muy buena

SEXO
Otro
0,9%

2. ¿Cómo valoras la situación de Alcalà de Xivert en cada uno de estos ámbitos?
Mala

Mejorable

Normal

Buena

5. ¿Cómo te gustaría que fuera Alcalà de
Xivert de aquí 10 años?
Masculino
41,9%

Muy buena

Femenino
57,3%

Viviendas
Calles
Plazas y parques

6. ¿Cuáles de estos ámbitos de actuación consideras prioritarios para la
mejora de la calidad de vida de Alcalà de Xivert?
EDAD

Espacios infantiles
Vegetación y arbolado

6,9%

< 18 años
14,1%

Promoción del patrimonio (recuperación y difusión)

Equipamientos y
servicios

1 - SITUACIÓN
Muy buena_5 GENERAL
Muy1,8%
buena_5
1,8%

50 - 64 años

Mejora de la movilidad sostenible (mejora
de aceras y carriles bici)
11,9%

Desplazamientos a
pie y en bicicleta

1 - SITUACIÓN GENERAL
Buena_4
Buena_4
6,9%

> 64 años
Mejora de las viviendas (Restauración y rehabilitación)
4,4%

Aparcamientos

Captura de pantala de la encuesta digital

Aumento Zonas verdes y vegetación (Parques, jardines y arbolado) 18 - 29 anys

Comercios

Promoción del comercio (dinamización y fomento comercial)

11,9%

Patrimonio

Mala_1

Mala_1
23,4%
23,4%

La gente y vecindario

7. ¿Qué actuaciones crees que ayudarían a mejorar Alcalà de Xivert?

Actividades culturales y
tradiciones

30 - 49 años
57,7%

3. ¿Cuáles consideras que son los puntos fuertes de Alcalà de Xivert?

Normal_3

Normal_3
30,7%
30,7%

SEXO
Otro
0,9%

4. ¿Cuáles consideras que son los problemas de Alcalà de Xivert?

Mejorable_2
37,2%

Masculino
41,9%

Mejorable_2
37,2%

2,52

2,59

2,52

3,38

3,19

SEXO

3,11

2,77

2,72

3,19

2,65

50 - 64 años
11,9%

> 64 años
4,4%

3,11

< 18 años

Femenino
Otro

Alcalà de Xivert

30 - 49 años

Resto de Castellón

Otra:

50 - 64 años

Resto de España

> 65 años

Resto del mundo

Algunos de los resultados de la encuesta
27,8%

PROCEDENCIA
< 18 años
14,1%

Resto mundo
22,9%

Resto España
11,9%

EDAD

39,6%
32,6%

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert
6,2%

11,0%

Alcalà / Alcossebre
51,1%

Resto Castellon
14,1%

Algunos de los resultados de las preguntas de control de la encuesta

2.2 - CALLES

25,1%

Alcossebre

Alcalà
79,7%

30 - 49 años
57,7%

37,4%

Residencia habitual

18 - 29 años

Femenino
57,3%

2.1 - VIVIENDA

Otro
7,0%

Alcalà de
Alcossebre

18 - 29 anys
11,9%

Masculino
41,9%

2,27

2,22

2,13

Masculino

Alcossebre
Xivert /
13,2%

EDAD

Otro
0,9%

2,27

3,38

2,59

RESIDENCIA

Política de privacidad de datos - https://reviualcala.particip.es/proteccion-de-datos

Lugar de nacimiento

Femenino

2,65

2,22

2,79

Edad

Puedes entregarencuesta
esta encuesta rellenada
en el ayuntamiento
de Alcalà de Xivert hasta el 14 de abril de 2021.
Folleto
física
en castellano.

2 - 2,77
SITUACIÓN2,72SECTORIAL

2,13

Sexo

Correo57,3%
electrónico:

2 - SITUACIÓN SECTORIAL

2,79

Datos personales

50 - 64 años
11,9%

> 64 años
4,4%

RESIDENCIA
Otro
7,0%

< 18 años
14,1%

Alcossebre
13,2%
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11,9%

18 - 29 anys
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4.3

acciones de participación

03 - Taller interdepartamental

›

Ampliación
de
zonas
peatonales
vinculadas a espacios comerciales y de
restauración

›

Mejora de viviendas en el casco urbano
que se encuentren abandonados por
parte de sus propietarios.

›

Crear bolsas de aparcamiento
mejorar el acceso a los comercios

para

›

Campaña de promoción para propietarios
interesados en rehabilitar viviendas como
alojamientos turísticos.

Formato

On-line

Fecha

23 / 03 / 2021

Objetivo

Obtener un diagnóstico
técnico integral a
través de la experiencia
sectorial de los diferentes
departamentos y personal
técnico municipal

›

Mejora de los espacios públicos y las
secciones viarias

›

›

Mejorar y ampliar las instalaciones de
parques para desarrollar actividades al
aire libre

Potenciar la difusión del patrimonio y
la naturaleza como motor de atractivo
turístico.

›

2 horas
› Presentación - 20’
› Sesión #1 - 40’
› Sesión #2 - 20’
› Resultados - 40’

›

Talleres de oficios para jóvenes recién
llegados mayores de 16 años

Mejora del paisaje urbano mediante la
rehabilitación de fachadas que recaen a
la carretera N-340.

›

Talleres para jóvenes y habilitar espacios
públicos artísticos para talleres de arte
urbano (grafitis, esculturas, etc)

Duración y
metodología

Respuestas

14 personas
› 6 Mujeres
› 8 Hombres

Propuestas:

MESA 1 - Urbanismo / Cohesión social / Vivienda
› Plan de rehabilitación de viviendas en
ruina.
›

Rehabilitación de fachadas modernistas
y principales edificios patrimoniales.
Concentración de estos en torno a la
calle San Fernanado.

›

Crear un parque de vivienda social
pública

›

Oferta de alquiler social asequible para
jóvenes
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MESA 2 - Espacio público / Movilidad / Paisaje
› Recuperación y conexión de zonas
verdes (bassa llona, bassa espitges y bassa
amet). Unir con un recorrido en bici o a
pie.

MESA 3 - Actividades / Equipamientos / Turismo
› Redacción de un catálogo de bienes
patrimoniales
›

Rehabilitación de casas modernistas
como activos turísticos de Alcalá

›

Mejora de la gestión de las instalaciones
deportivas, creación de campeonatos,
cursos especializados

›

Mejora de la permeabilidad del entorno
urbano mediante sistemas de drenaje
eficiente frente a la lluvia (SUDS).

›

Aprovechamiento del P.N. Serra Irta
para promover actividades deportivas
monitorizadas

›

Nuevas zonas de aparcamiento – Mejorar
la rotación – Se propone implantar zonas
azules.

›

›

Conexión de los dos núcleos urbanos
(Alcalà-Alcossebre)
con
recorridos
cicloturistas para fomentar las relaciones
y el intercambio entre los núcleos.

Implantación de programación cultural
atractiva
aprovechando
espacios
municipales existentes y programas de la
GVA

›

Mejora de la coordinación turismo –
cultura –urbanismo y creación de un
calendario único

›

Mejora de fachadas mediante pinturas
murales de artistas urbanos.

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert
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Resultados Mesa #1 - Urbanismo / Bienestar social / Vivienda

Resultados Mesa #2 - Espacio público / Movilidad / Medio ambiente

Resultados Mesa #3 - Actividades /Turismo / Patrimonio

Captura de pantala de la presentación
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4.3

acciones de participación

04 - Taller participación abierta
Formato

Presencial

Fecha

03 / 05 / 2021

Objetivo

Validación de los resultados
del diagnóstico y definición
de las propuestas de la
encuesta.

Duración y
metodología

1 hora y 30 minutos
› Encuesta - 20’
› Propuestas - 70’

Participantes

16 personas
› 161 Mujeres
› 66 Hombres

Conclusiones:

VIVIENDA
› Ayudas al fomento del alquiler y
rehabilitación de viviendas y la
inversión que requiere actualizarlas para
que cumplan con las normativas de
habitabilidad.
›

›

Financiación a través de programas de
la GVA (recuperem llars) para acometer
actuaciones en estas viviendas que se
encuentran en peor estado de manera
que permitan obtener viviendas públicas.
Personal técnico municipal para el
asesoramiento a toda persona que quiera
rehabilitarse su vivienda y requiera ayuda
a la hora de conocer y solicitar ayudas
de otras administraciones (diputación,
generalitat, estado)
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›

Rehabilitación de una casa tipo como
casa turística (proyecto piloto).

›

Formación para jóvenes a través de
Escuelas taller o Escuelas de oficios
relacionados con la rehabilitación de
viviendas y patrimonio.

›

Fomento a la rehabilitación de viviendas
con medidas que podrían aumentar
la eficacia de las ayudas existentes a
fachadas: -Bonificación de impuestos
de alcance municipal. -Exención
o
minoración
de
contribución
-Negociación
de
créditos
con
condiciones ventajosas, con entidades.

ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD
› Peatonalización completa del casco
histórico entre la calle San Fernando, y el
Ayuntamiento, incluyendo los espacios
de la Plaza del Mercado y la Plaza de la
Iglesia.
›

Espacio del mercado como espacio
gastronómico (restaurantes con una
terraza comunitaria).

›

Bulevar ciclopeatonal de conexión entre
Alcalà y Alcossebre, dotado de un viario
con mobiliario urbano, vegetación y los
carriles en condiciones adecuadas. Dada
la longitud del bulevar y su coste, éste se
pretende acometer por tramos.

›

Conexión directa del polígono industrial
con la autopista.

›

Mejorar las condiciones de accesibilidad,
de los parques para que sean inclusivos
para todas las edades. Deberían instalarse
más bancos para fomentar la autonomía
en los recorridos a pie y también como
elemento para socializar
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›

Mejorar de las vías verdes de conexión
de Alcalà con los recursos naturales y
patrimoniales más interesantes para
utilizarlas como paseos, espacios verdes
biosaludables y atractivos turísticos.
(Bassa Llona, Bassa Espitges, Bassa
Asmet, Prigó del Rey, Torre Ebrí, Ermita
de Sant Miquel)

›

Creación de nuevas zonas verdes (más
cantidad). Mejor tener más espacios
repartidos por todo el núcleo.

›

No perciben problemas en cuento al
aparcamiento y se acuerda que en caso de
realizar nuevas zonas para aparcamiento,
éstas deberían situarse en los bordes de la
ciudad ya que el tamaño de la población
permite ir a pie a cualquier lado.

PATRIMONIO Y CULTURA
› Elaboración de un catálogo de bienes.
Inventario y guía de difusión del
patrimonio local.
›

Elaboración de una guía manual de
buenas prácticas para la rehabilitación de
viviendas tradicionales.

›

Dotar de un apoyo técnico, a las
asociaciones para realizar funciones
de apoyo en la gestión y de impulso de
proyectos que éstas puedan llevar a cabo.

›

Espacio flexible dentro del pueblo para
albergar eventos y actividades culturales.
Que disponga de un salón de actos para
200 personas aproximadamente.

›

Creación de un espacio expositivo
vinculado a la historia y tradiciones
del pueblo: colección de herramientas
agrícolas, exposición museográfica,
exposición del ferrocarril, colección
arqueológica, pozos, agua, etc.

o4 Proceso participativo

›

Coordinación de actividades relacionadas
con el patrimonio e implicar a colegios y
otros colectivos.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
› Fomento de la implantación de industrias
basadas en la transformación de
productos agrícolas: olivos, almendros,
naranjas, etc.
›

Recuperación de la actividad comercial
en la Calle San Fernando y la Plaza del
mercado. Actualmente el tejido comercial
es muy flujo.

›

Fomento de la implantación de locales de
referencia de restauración.

›

Implantación de actividades turísticas
como: rutas a caballo, itinerarios
peatonales y excursiones al río o las
barracas, rutas de senderismo, etc.

›

Ayudas para arreglar las construcciones
de piedra seca que se encuentran en el
espacio agrícola y en la Serra de Irta como
parte de una posible ruta de arquitectura
tradicional.

›

Fomentar la implantación de espacios
alojativos (hoteles, hostales, albergues)

›

Fomentar la modernización del comercio
mediante ayudas, para la promoción
digital como para la mejora de los
servicios que ofrecen.

›

Habilitación de un espacio de coworking
que fomente que la gente joven pueda
emprender y abrir negocios, por ejemplo
en la casa del metge situada en la Plaça
del mercat.
Imágenes del taller de participación abierto sobre diagnóstico y definición de propuestas.
Fuente: el fabricante de espheras
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4.1 vivienda e inclusión
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v1. demografía

En este apartado se pretende facilitar el
conocimiento del municipio desde el punto
de vista de las dinámicas demográficas y más
concretamente de las diferencias internas
que en términos sociodemográficos se
establecen entre los dos núcleos principales
de Alcalà y Alcossebre.
En cuanto a la metodología se han utilizado
fundamentalmente bases de datos públicas
como las proporcionadas por el Instituto
Nacional de Estadística (INE), el portal de
información Argos y otros. Además se han
aportado datos sectoriales facilitados por
la administración local. Para el tratamiento
segregado de datos por núcleo de población
se han tomado las siguientes secciones
censales:

Densidad poblacional
El municipio de Alcalà de Xivert cuenta con
6.638 habitantes en 2020, de los cuales 3.407
son hombres y 3.231 son mujeres. Estos datos
arrojan un índice o razón de masculinidad
del 105%, es decir, que el número de varones
supera ligeramente al de mujeres (176 varones
más).

Si nos fijamos en el detalle de las secciones
censales observamos como el peso poblacional
de Alcalá y Alcossebre es similar, teniendo
Alcalá un número de población empadronada
ligeramente superior.

Alcalá

Sección censal - 1200401001

Total

1.081

Mujeres

549

Hombres

549

Sección censal - 1200401002

Total

1.134

Mujeres

584

Hombres

550

Sección censal - 1200402001

Total

Núcleo de Alcossebre
•

3.622 pers.

1.407

Mujeres

726

Hombres

681

sección censal - 1200402002

Alcossebre 3.016 pers.
Sección censal - 1200402002

Núcleo de Alcalá y diseminados
•

sección censal - 1200401001

•

sección censal - 1200401002

•

sección censal - 1200402001

3.016

Mujeres

1.548

Hombres

1.468

Densidad de población
Fuente: Plan de Movilidad Urbano Sostenible de Alcalá de Xivert - 2018

Ilustración 10. Distribución de la población por unidad de superficie en el término municipal. Fuente. Elaboración propia a partir de datos de población obtenidos del censo del INE.
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Evolución demográfica
El municipio de Alcalà de Xivert ha
experimentado a lo largo de su historia
diversos cambios de tendencia a nivel
demográfico.
El primer dato censal que tenemos de
1787, en ese momento Alcalà contaba con
una población de 2.873 según el censo de
Floridablanca (Mainhardt nº26, pág.52).
El despegue demográfico de Alcalà de Xivert
se produce durante el siglo XIX cuando el
crecimiento urbano sobrepasa las líneas
de las murallas medievales. Alcalà vivió
su momento de mayor prosperidad en la
época entre la implantación de la estación
ferroviaria, a finales del siglo XIX, y la Guerra
Civil. En 1900 contaba con una población de
6.293 habitantes, multiplicando por dos su
población en un periodo de poco más de 100
años. La inmensa mayoría de esta población
se localizaba en el núcleo urbano de Alcalà,
mientras que en Alcossebre únicamente
existe un pequeño asentamiento pesquero.
Parte del fuerte crecimiento demográfico
está asociado a la inauguración de la
estación ferroviaria en 1865. Con ello Alcalà

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

se convierte en uno de los principales
motores económicos de la zona permitiendo
la movilidad de mercancías (exportación
de productos agrícolas) y población.
Aumentando
la
relación
con
otras
poblaciones y convirtiéndose en un núcleo de
atracción de los pueblos del interior. Destaca
la conexión con les Coves de Vinromà y el
resto de municipios del maestrat.
Hasta los años 70 se observa una pérdida de
población continuada, pasando de los más de

6000 habitantes en 1900 a poco más de 4000
en 1970, cifras que no se recuperarán hasta el
inicio de los 2000. Es a partir de los años 70
cuando se produce un cambio de tendencia
y el municipio empieza a aumentar su masa
poblacional, llegando a producirse una breve
explosión demográfica durante la primera
década del s. XXI que no se ha conseguido
mantener. En estos momentos el número de
habitantes de Alcalà de Xivert se sitúa en un
nivel muy similar al que tuvo a principios del
s.XX.

Evolución de la población total 1900-2020. Fuente: INE
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Podemos observar como en 70 años el nivel
de población se contrajo un 31%, siendo
particularmente notable en la década años
30 con un fuerte descenso de más del 12%,
hecho que podemos relacionar con la
situación derivada de la Guerra Civil Española
migración de la postguerra hacia Cataluña y
Francia. Esta evolución negativa mantenida
durante 7 décadas se vincula con el progresivo
debilitamiento de la economía tradicional
basada en el sector primario. En este periodo
el aumento de la superficie construida es
mínimo.

el número de vecinos aumentaba hasta los
8.218, lo que supone un aumento de casi el
70% de la población en tan solo 14 años.
Así, hasta la primera década del s.XXI
prácticamente se duplica la población del
municipio al tiempo que su superficie
construida aumenta en más del 80%. Es
especialmente indicativa la primera década
del s.XXI de la burbuja inmobiliaria en que
estuvo inmersa España, y concretamente en
Alcalà de Xivert podemos observar que en
solo 10 años se alcanza un incremento de

población de más de un 40% y de casi un 30%
de su superficie construida
Aún más flagrante es la variación de la
década posterior, con el estallido de la crisis
inmobiliaria, se produce un cambio de
tendencia de perdida de población a la misma
velocidad que el crecimiento demográfico
previo, llegando a representar más del 20%.
Este hecho revela a su vez la fragilidad de la
economía local altamente dependiente del
sector turístico y de la construcción.

Durante los años 70 y 80 comienza un cambio
de tendencia directamente relacionado con
la implantación de desarrollos turísticos en
la costa, en las zonas de Alcossebre, Cap i
Corp y Las Fuentes. Desde entonces, y hasta
nuestros días, Alcossebre ha aumentado
su importancia gracias a un desarrollo
inmobiliario y económico centrado en el
turismo de sol y playa. Sin embargo, no
será hasta la aprobación del PGOU de 1998
cuando se produzca un verdadero cambio
en la tendencia poblacional y el desarrollo
urbano del municipio.
En 1998, el municipio de Alcalà contaba
con 4.902 habitantes, mientras que en 2012

p. 42

Evolución decenal de la población y la superfície construida. Fuente: INE
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Dualidad demográfica
Si nos centramos en los últimos 15 años
vemos una clara diferencia de tendencia
entre sus diferentes asentamientos: el
núcleo de Alcalá presenta una situación
claramente más estable que el núcleo de
Alcossebre, siendo este último el que acogió
en gran parte el incremento de población
que se produjo hasta 2012 y también el que
experimenta más drásticamente el descenso
hasta 2019. Estas variaciones en el núcleo de
Alcossebre se corresponden, como veremos
más adelante, con población de procedencia
extranjera que experimentó un fenómeno
repetido en muchas zonas de nuestra
geografía y es el del retorno de la población
inmigrante a sus países de origen tras años
en los que experimentan duramente la crisis
económica.
Así el peso poblacional de Alcalá respecto
al total del municipio fue disminuyendo
desde principios del siglo XXI pasando del
60% hasta quedar por debajo del 50% en
2013. Una tendencia que ha cambiado en los
últimos años debido a la pérdida de población
de Alcossebre y que ha comportado una
recuperación de 5 puntos porcentuales en
favor de Alcalà en los últimos años.

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

Alcossebre

Alcalà + diseminados

Evolución demográfica 2004 - 2020. Fuente: datos extraídos de INE -padrón continuo

Evolución del peso poblacional del nucleo de Alcalà
Fuente: datos extraídos de INE - padrón continuo
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Sin embargo cabe señalar que el peso
población de Alcossebre fluctúa ampliamente
a lo largo del año debido a su carácter
estacional donde existe un elevado porcentaje
de viviendas secundarias.
Este hecho tiene un claro reflejo en los
datos aportados por la recogida de residuos
urbanos. En los meses estivales el municipio
llega a triplicar su población respecto a
los periodos de invierno, alcanzando una
población estacional de cerca de 20.000
habitantes, de los cuales en torno al 80% se
localizan en Alcossebre y las urbanizaciones
de costa.
Hecho que se refleja en la actividad económica
del municipio, concentrando la mayor parte
de la economía local y de las inversiones de
los últimos años en torno al turismo de sol y
playa.

Evolución anual de recogida de residuos sólidos urbanos
Fuente: TETMA (Tecnicas Y Tratamientos Medioambientales s.a.)

Plaza Vista Alegre de Alcossebre
Fuente: www.wikipedia.org
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Acceso a la playa del Carregador de Alcossebre
Fuente: www.alcossebre.org
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Distribución poblacional
Analizando la pirámide de población de
2020 proporcionada por el INE, observamos
que en el caso de Alcalá de Xivert si bien se
trata de una pirámide regresiva con forma
de bulbo, correspondiente con la forma
habitual para los países desarrollados en la
actualidad, observamos pequeñas diferencias
al compararla con la pirámide de población
de la Comunitat Valenciana (a la derecha),
por ejemplo una mayor cantidad de activo
poblacionales entre los 65-80 años.
Si nos fijamos en el detalle de las pirámides
para los núcleos de Alcalá y Alcossebre
podemos ver como se acentúan las
diferencias entre ellos: en Alcalá destaca el
número de hombres alrededor de los 40 años,
mientras que en Alcossebre la población por
debajo de los 25 años es significativamente
menor, y en cambio entre 50 y 80 supera a
Alcalá. Estos hechos, como más adelante
veremos, podrían tener su origen en la
población inmigrante y las diferencias que
tiene en la separación funcional de los dos
núcleos: en Alcossebre la vivienda junto al
mar puede suponer una buena alternativa
durante la jubilación mientras que en Alcalá
se concentraría la población inmigrante en
edad de trabajar.
Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

Fuente: datos extraídos de INE - padrón continuo 2020
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En cuanto a la edad media, la del municipio
en 2020 se sitúa en 44,53 años, más de un
año por encima de la media de la Comunitat
Valenciana. Este indicador se dispara hasta los
46 años en el caso de Alcossebre y desciende
a 44 en Alcalá. Si vemos las diferencias entre
sexos en la media de la C.V. la edad media de
las mujeres se encuentra aproximadamente
1,5 años por encima de la de los hombres,
cifra muy similar a la media del municipio,
pero en cambio entre núcleos se vuelven a
apreciar grandes diferencias y mientras en el
núcleo de Alcossebre la diferencia se reduce
hasta 1 año, en el núcleo de Alcalá aumenta
hasta los 3.

Evolución demográfica 2004 - 2020. Fuente: datos extraídos de INE -padrón continuo

Si nos fijamos en la distribución según grupos
de edad y sexo corroboramos los supuestos
realizados en cuanto a las pirámides de
población: Alcossebre acumula el grueso de
su población en el grupo de entre 15-64 años
con un 65,65% mientras en Alcalá la misma
franja de edad supone un 61,21% siendo
significativa la diferencia entre hombres y
mujeres de hasta 4 puntos porcentuales. En
cambio Alcalá tiene una mayor proporción
de población en edades comprendidas entre
0-15 años, llegando al 31,10% mientras que en
el caso de Alcossebre se sitúa en el 22,77%.
Población por grupos de edad y sexo. Fuente: datos extraídos de INE - padrón continuo 2020
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Envejecimiento
El municipio de Alcalà de Xivert tiene una
población con marcada tendencia al
envejecimiento (tasa de envejecimiento 1,69,
frente a 1,25 en la Comunitat Valenciana),
pero es sin duda el núcleo de Alcossebre el
que despunta su tasa de envejecimiento,
especialmente entre la población femenina
llegando a alcanzar una tasa de 2,21 personas
mayores de 65 años por cada una de menos
de 15 años. Además, en los dos núcleos la tasa
de envejecimiento femenina es superior a la
masculina pero la diferencia es especialmente
significativa en el caso de Alcalà con medio
punto más que la tasa masculina.

Fuente: datos extraídos de INE - padrón continuo 2020

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

Pese
a lo anterior, la tasa de
sobreenvejecimiento es sensiblemente más
elevada en el núcleo de Alcalá, alcanzado una
tasa de 0,5 (para el conjunto de la C.V la tasa se
sitúa en un rango muy similar, 0,48 en 2020),
es decir que del conjunto de la población de
más de 65 años la que tiene más de 75 años
alcanza el 50%.
Esta diferencia podemos relacionarla con el
contexto socioeconómico de los núcleos,
siendo una parte importante de los mayores
de Alcossebre población inmigrante que
eligen la costa como lugar para su jubilación
y que vuelven a sus países de origen cuando
presentan edades más avanzadas.

Porcentaje de población mayor de 65 años por
sección censal en 2017.
Fuente: INE experimental

Porcentaje de población menor de 15 años por
sección censal en 2017.
Fuente: INE experimental
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Diversidad vecinal
En Alcalá de Xivert en 2020 residen 1.876
personas nacidas en el extranjero, lo que
supone más de cuarta parte de la población
total del municipio (28,25%). El porcentaje de
extranjeros residentes en el municipio es 5
puntos superior a la media de la comarca del
Baix Maestrat (21,54%) y también superior a los
datos de la provincia (15,20%) y la comunidad
autónoma (14,87%). Cabe destacar que en
Alcossebre este porcentaje asciende hasta
alcanzar un tercio de la población que allí
reside, mientras que en Alcalá se sitúa en un
nivel similar a la media comarcal.
En cuanto a la población “autóctona”,
representa poco más de un tercio en la
proporción municipal, lo que puede producir
cierto desarraigo de la población a nivel local
por la cultura y tradiciones locales.

Fuente: datos extraídos de INE - padrón continuo 2020

La población autóctona alcanza más del 44%
en el caso del núcleo de Alcalá. Podemos
ver como Alcalá se identificaría como el
núcleo principal de la población nacida en
el municipio mientras que Alcossebre acoge
todo tipo de población foránea, especialmente
extranjera.
Fuente: datos extraídos de INE - padrón continuo 2020
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Si nos detenemos en los datos desagregados
por sexo para ambos núcleos se observa una
masculinización de la población extranjera
asentada en Alcalá, este hecho, como veremos
a continuación, puede estar relacionado con
una clara diferencia en las motivaciones que
llevan a la población extranjera a desplazarse
de sus respectivos lugares de origen.
Observamos como las variaciones de
población de los últimos 15 años en el
municipio son debidos casi exclusivamente a
las variaciones de la población extranjera.

Hay que señalar que el número total de
residentes extranjeros en el municipio ha
mostrado fuertes variaciones en los últimos
años. Tomando como referencia el período
comprendido entre 2004 y 2008 se observa
un fuerte incremento, en el que la población
extranjera pasó de representar un 20,79%
al 34,86%. Esta ascenso se mantiene unos
años llegando en 2013 a alcanzar el 37,46%
momento a partir del cual se produce
un cambio de tendencia, registrándose
una notable disminución del número de
extranjeros en el municipio hasta 2016

Lugar de nacimiento de la población empadronada. Fuente: datos extraídos de INE - padrón continuo 2020

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert
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cuando se estabiliza esta proporción si bien
en 2020 se ha producido un aumento que
en solo un año representa el 2%, hecho que
podría ser indicativo del inicio de un nuevo
cambio de tendencia.

en América y un 2% de Asia. Si observamos
el desglose por núcleos de población vemos
una clara tendencia en la que Alcalá aglutina
la mayor parte de población africana mientras
que Alcossebre se concentra la población
Europea.

Por países, el mayor número de personas
extranjeras proceden de Marruecos (704),
seguido deRumanía (261), Reino Unido (219),
Colombia (79), Francia (56), Bulgaria (54) y
Alemania (46). Si nos detenemos en la variación
a lo largo de los últimos 16 años vemos

A nivel submunicipal las variaciones
muestran diferentes dinámicas poblacionales.
En Alcossebre el impacto de la bonanza
económica y de la posterior crisis “del ladrillo”
trajeron consigo un impacto mucho más
acentuado en las dinámicas de la población
extranjera residente y según podemos
observar en la gráfica la tendencia sigue
en descenso. Al contrario, Alcalá de Xivert
muestra unas variaciones más discretas y ha
ido consolidando poco a poco la población
extranjera. Así si en 2004 Alcossebre era
claramente el núcleo que acogía a la
población extranjera, en 2020 vemos como
sus proporciones se van igualando con las de
Alcalá, aunque todavía disten 6 puntos entre
ellos.
En cuanto a la procedencia de la comunidad
extranjera en el municipio fundamentalmente
se divide con una proporción similar entre la
perteneciente a países de la Unión Europea
(45%) y la proveniente del continente Africano
(47%), además encontramos un 6% de nacidos
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Evolución de habitantes según lugar de nacimiento.
Fuente: www.foro-ciudad.com
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como la población procendente de Europa,
especialmente de Reino Unido y Rumanía
afincados en Alcossebre ha menguado entre
el 50-60%. Podemos asociar este hecho a los
últimos acontecimientos relacionados con el
Brexit y a la especialización de la población
extranjera en el sector de la construcción
que experimentó un fuerte retroceso tras la
crisis inmobiliaria. En cambio, la población
de origen marroquí, mayormente afincada
en Alcalá representa un colectivo mucho
más estable y arraigado: si en 2004 eran 369
personas en 2020 son 704, pasando por un
pico en 2012 de hasta 931 personas.
Con estos datos podemos observar una
separación funcional de los núcleos en
lo que se refiere a la población extranjera:
Alcalá tiende a acoger la población extranjera
de menores recursos que dejan su lugar
de origen en busca de oportunidades de
desarrollo económico-laboral y se situa
aquí aprovechando los bajos precios de
la vivienda derivada de su mal estado,
mientras que Alcossebre acoge en mayor
medida población que busca disfrutar de las
condiciones climatológicas mediterráneas.

Fuente: datos extraídos de INE - padrón continuo 2020 2012 2004
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Vulnerabilidad social
La renta bruta media por declarante, en el
municipio de Alcalà de Xivert en 2018 fue
de 19.193€, un 20% por debajo de las medias
provincial y autonómica y un 30% respecto
de la nacional.
Si atendemos a la renta media por persona,
según los datos extraídos de INE experimental
podemos observar que a nivel de sección
censal las que configuran el núcleo de Alcalá
arrojan una renta media por persona en 2017
oscilaba entre 8.657-8.920 euros, mientras
que la de Alcossebre alcanza los 10.298 euros,
y la de la C.V. 10.232 euros, lo que supone una

diferencia de renta entre el 15 y el 20% entre
los dos núcleos urbanos.
En cuanto a la evolución a lo largo del año
de la ocupación laboral en el municipio,
observamos una alta estacionalidad del
empleo relacionada con la ocupación en el
sector servicios relacionado con el turismo.
Así en los meses de verano el número de
personas afiliadas a la S.S. llega a casi duplicar
el número de personas respecto a las afiliadas
en periodos invernales. En correspondencia,
el número de personas en paro decae en el
periodo estival. A inicios de 2021 el número
de personas en paro se situaba entorno a las
500 personas.

Afiliados a la seguridad social en Alcalá de Xivert. Fuente: www.foro-ciudad.com
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Evolución de la renta media
Fuente: www.foro-ciudad.com

Renta media por persona en 2017
Fuente: INE experimental
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Nos detenemos en analizar la distribución
de las unidades de consumo de menores
recursos, es decir aquellas que obtienen
unos ingresos anuales por debajo de los
7.500 euros anuales y observamos como en
Alcalá la proporción de este tipo de unidades
de consumo respecto al total se encuentra
alrededor del 20%, con una sección censal en
la que se alcanza el 27,5%. En Alcossebre este
indicador llega al 25,7%.

Por el contrario, en cuanto a las rentas más
altas, es decir las que obtienen unos ingresos
por unidad de consumo superiores al 200%
de la mediana, en el núcelo de Alcalá la
proporción de estas unidades respecto del
total se situa en valores entre el 2,8% y el 4,8%,
mientras Alcossebre alcanza el 9%.

Porcentaje de población con ingresos por unidad
de consumo menor de 7.500€ 2017
Fuente: INE experimental

Porcentaje de población con ingresos por unidad
de consumo mayor del 200% de la mediana 2017
Fuente: INE experimental
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El índice de Gini es un indicador de la
desigualdad social en un territorio, para 2016
vemos como el núcleo de Alcossebre es el
que tiene unos mayores valores al concentrar
en su territorio las rentas más altas junto a
otras menos abultadas. En cambio en Alcalá
se produce diversidad de situaciones, siendo
la zona entre General Cucala - Doctor Seguer
la peor valorada en este índice.

Índide de Gini en 2016
Fuente: INE experimental
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A la vista de los datos de población extranjera
uno de los factores de vulnerabilidad a
considerar es precisamente la alta proporción
de población extranjera en el municipio, tanto
en el núcleo de Alcalá como de Alcossebre. Así
deberá procurarse la integración del conjunto
de población extranjera procedente de otros
países, tomando en consideración, sobre
todo, diferencias lingüísticas y culturales
que puedan generar colectivos marginales y
vulnerables.
El nivel de estudios es otro de los factores
influyentes en la vulnerabilidad de la
población, y si desagregamos los datos según
procedencia (española / extranjera) se observan

Nivel de estudios de la población española en
Alcalá de Xivert.
Fuente: datos extraídos de INE - censo 2011
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marcadas diferencias aunque comparten
un rasgo característico: los menores niveles
de formación (analfabestismo, población
sin estudios o estudios de primer grado)
tienen una más alta representación en
Alcalá mientras que los niveles más elevados
(segundo y tercer grado) cuentan con una
mayor representación en Alcossebre. Así si la
población sin estudios y analfabeta alcanza
el 13,40% de la población española en Alcalá,
dato que se duplica en cuanto a la población
de procedencia extranjera.
Sin embargo en Alcossebre esta proporción
suma el 6,76% de población española y cae al
4,07% en la extranjera.

Nivel de estudios de la población extranjera en
Alcalá de Xivert.
Fuente: datos extraídos de INE - censo 2011
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En cuanto a las personas que realizan tareas
de cuidado, la proporción de personas que
cuidan a personas con problemas de salud y
que cuidan a menores de 15 años es mucho
más elevada en Alcalá respecto a Alcossebre,
especialmente en éstas últimas rozando el
15%, hecho que podemos relacionar con una
mayor población infantil en el núcleo de
Alcalá. En cambio en cuanto a la proporción
de personas que se dedican a tareas benéficas
o voluntariado encontramos un mayor
volumen en Alcossebre. Respecto a las tareas
domésticas el resultado es similar en ambos
núcleos, donde un 40% de las personas son
las principales encargadas de realizarlas.

Personas que realizan tareas de cuidado.
Fuente: datos extraídos de INE - censo 2011
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Estructura de hogares
Según el censo de 2011 Alcalá de Xivert
contaba con 3.295 hogares, de los cuales
2.170 (66%) se situaban en Alcalá y 1125 (34%)
en Alcossebre.

El tamaño medio del hogar de Alcalá se
situaba en 2,41 personas mientras que en
Alcossebre se queda en 2,25, al tiempo que en
la C.V. era de 2,52 personas con un 24,14% de
hogares unipersonales.

Si vemos la distribución de hogares según
su tamaño se observa una distribución
más o menos homogénea en el núcleo
de Alcalà donde los hogares con 1, 2 y
3 convivientes suponen el 81% del total.
Mientras, en Alcossebre destacan los hogares
unipersonales (25,66%) y con 2 residentes
(42,92%) los cuales alcanzan el 68% del total.

Si nos detenemos en el estado civil, se
detectan diferencias entre los núcleos, la
población soltera y viuda en Alcalá se situa
alrededor de un 4% por encima, respecto
a la misma población de Alcossebre. En
cambio en Alcossebre la proporción de
personas divorciadas triplica la de Acalá. La
proporicón de personas casadas es similar en
ambos casos aunque repunta ligeramente en
Alcossebre.

Tamaño medio del hogar.
Fuente: datos extraídos de INE - censo 2011

Estado civil.
Fuente: datos extraídos de INE - censo 2011
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Por último realizamos la comparativa
según del censo de 2011 entre el número de
habitantes, hogares y viviendas existentes en
el municipio y vemos como existe un claro
superávit de las últimas ya que triplican el
número de hogares y hay más de 2900 más
que habitantes.
Si entramos a ver el desglose por núcleo,
vemos como Alcossebre acumula el 70% de las
viviendas y es donde se dispara la diferencia
entre núm. de viviendas y habitantes, hecho
que se explica por la identificación del núcleo
como lugar “de veraneo” donde predomina
la segunda residencia. En el caso de Alcalá se
observa cierto superávit de vivienda con 800
unidades más que hogares.

Comparativa del número de viviendas-habitanteshogares por núcleo.
Fuente: datos extraídos de INE - censo 2011
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v2. edificación
El 48,7 % de las edificaciones de Alcalá tiene más de 100 años
Uno de los grandes problemas que viene
acusando el núcleo urbano de Alcalà de
Xivert es la degradación y abandono del
parque inmobiliario, y más concretamente el
abandono y la falta de mantenimiento de un
alto porcentaje sus viviendas.

Alcalà
Alcossebre

Anteriores a 1920

1920 - 1970

1970 - 2020

48,7 %

17,3 %

34,0 %

3,9 %

15,7 %

80,4 %

Para entender mejor el estado y la
composición del parque edificado de Alcalà
se han desarrollado una serie temática de
análisis de todo el núcleo basados en los
datos del catastro para después centrarnos
en las edificaciones tradicionales las cuales
representan el grueso de las construcciones
del núcleo urbano.
Edad de la edificación
El primer parámetro sobre el que vamos a
centrar el análisis es la edad de la edificación.
Según los datos extraídos de la Sede General
del Catastro el 66 % de las edificaciones tienen
más de 50 años, y el 48,7 % más de 100 años.
Estas edificaciones se distribuyen tanto en
el casco histórico como en los arrabales, así
pues podemos afirmar que las construcciones
históricas han logrado mantenerse a lo
largo del tiempo por lo que existe una gran
resiliencia a la sustitución de la edificación.

p. 56

Antigüedad de la edificación de Alcalà. Datos extraídos de catastro.
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v2. edificación

Únicamente el 34% de las edificaciones de
Alcalá tiene una antigüedad inferior a 50
años. Estas se distribuyen entorno a las calles
de creación más reciente (paseo héroes de
Marruecos, Vicente Segrelles, etc).
Si analizamos los datos comparados entre
Alcalà y Alcossebre podemos ver una gran
diferencia en la composición del parque de
viviendas que se encuentra directamente
relacionada con los procesos de desarrollo
urbanísticos del último siglo.
Por un lado, encontramos en el núcleo
de Alcalà un parque construido altamente
envejecido que ha ido sufriendo un fuerte
proceso de abandono y degradación,
donde casi la mitad de sus edificaciones
son anteriores a 1920. Mientas, Alcossebre
concentra su desarrollo en los últimos 50
años, a partir de los años 70 con el despegue
de la industria turística.
Esto ha provocado un fuerte desequilibrio
en el parque edificado donde el 75% de la
edificación con más de 50 años de todo el
municipio se concentra en Alcalà.

Comparativa de diferentes tipologáis históricas con distinto grado de conservación
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v2. edificación
El 28,9 % de las edificaciones del centro histórico de Alcalá tiene 4 o más alturas
Altura de la edificación
El análisis comparado de la altura de la
edificación y la normativa vigente del PGOU
puede ayudarnos a comprender mejor el
proceso de sustitución o modificación del
parque edificado.

1 - 3 alturas

4 - 5 alturas

Centro histórico

71,1 %

28,9 %

Alcalà

86,1 %

13,9 %

Se observa la existencia de muchas
construcciones
que
sobrepasan
las
alturas permitidas en el casco tradicional
sin respetar retranqueos, resultado en
muchas ocasiones de la sobreelevación
de arquitecturas tradicionales. También se
aprecia la existencia de un fuerte proceso de
sustitución de edificaciones tradicionales en
el casco histórico y en el entorno de la plaza
de la iglesia.

1

En contraste a esto los arrabales en torno
a las calles San Garbiel, San Luis y Olmo (1);
y a las calles Santa Lucía y Dolores (2) se ha
preservado la volumetría original sin grandes
modificaciones.
Por otro lado las áreas de nuevos desarrolllos
en muchas ocasiones no alcanzan las alturas
máximas permitidas por la normativa vigente,
lo cual añadido al elevado número de solares
y edificaciones auxiliares reflejan la baja
presión inmobiliaria sobre Alcalà.

p. 58

2

Altura de la edificación de Alcalà. Datos extraídos de catastro.
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v2. edificación

Ejemplos de diferentes tejidos urbanos donde no
se alcanzan las alturas permitidas por el PGOU

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

Altura máxima permitida por el PGOU de las zonas CAS y EDC.
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v2. edificación
El 86,8 % de las edificaciones de Alcalá tiene una calidad muy mala o está en ruina
Calidad de la edificación
Según los datos extraídos de catastro sobre
la calidad de la edificación, y corroborados
mediante trabajo de campo, observamos un
preocupante número de edificios en ruina o
en muy mal estado los cuales representan
el 60,3% de las edificaciones. En el extremo
opuesto encontramos que únicamente
el 13,2% son de una calidad buena o muy
buena. Así pues una de las líneas de trabajo
prioritarias para el municipio debe basarse en
la mejora de su entorno construido.

Alcalà

Buena - Regular

Mala

Muy mala

Ruina

13,2 %

26,5 %

57,0 %

3,3 %

Además cabe señalar la existencia de
diferentes casuísticas relacionadas con el
estado y conservación de la edificación que
provocan un alto impacto negativo sobre
el paisaje urbano de Alcalà entre los que
encontramos:
›

Medianeras vistas

›

Almacenes y aparcamientos

›

Edificaciones en construcción

›

Solares

Destacan especialmente los casos ubicados
en el casco histórico y en el entono de la
Iglesia.
Calidad de la edificación de Alcalà. Datos extraídos de catastro.

p. 60
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v2. edificación

Estado del parque privado residencial

Almacenes y aparcamientos

Nº de edificios

A lo largo de todo el núcleo de Alcalà
encontramos un considerable número de
edificaciones cuyo uso podríamos definir
como “auxiliar”, se trata de construcciones
de una sola planta que albergan almacenes
o aparcamientos privados, de escaso valor
que muchas veces presentas un estado de
semiabandono.

3.175

Tipología edificatoria mayoritaria
Antigüedad mayoritaria

Man. cerrada
> 1.980

Superficie total construida m

465.000

Estado de conservación mayoritario

Regular

2

Nº total de viviendas
Edificios catalogados como BIC

2.248
0

Nº de edificios de más de 50 años

1.173

Nº de viviendas de más de 50 años

2.002

Este tipo de construcciones obedecen al
pasado agrícola de la población (especialmente
las que encontramos en antiguas zonas de
eras) y a la inexistente presión urbanística
que no promueve la transformación de estas
construcciones en nuevas edificaciones. Pero
en otros casos son fruto de demoliciones de
edificaciones previas en mal estado o incluso
almacenes con una calidad constructiva muy
precaria.

Ejemplo de problemáticas relacionadas con la calidad y el estado de la edificación:
medianeras vistas, edificaciones en mal estado, solares, almacenes y edificaciones en construcción
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v2. edificación

Edificios en construcción

Solares

Estado de la edificación y solares

Mencionar también la existencia de diversos
edificios de vivienda plurifamiliar que se han
quedado congelados en fase de construcción
(ejecutada la estructura y hoja exterior de
fachada), como los que encontramos en
el entorno de protección de la iglesia que
generan un importante impacto visual y
paisajístico sobre el entorno urbano y el
espacio público.

Por último mencionar la existencia de
muchos solares sin desarrollar debido a la
existencia de un suelo urbano muy extenso
y a la poca presión inmobiliaria y falta
de alicientes para el desarrollo de nuevas
viviendas o promociones. Provocando una
imagen de un espacio construido inacabado
y una falta de continuidad en muchas calles.

Parque privado residencial
Nº de edificios en mal estado

111

Nº de edificios ruinosos

0

Nº de solares residenciales

83

Parque privado no residencial
Nº de edificios en mal estado
Nº de edificios ruinosos
Nº de solares no residenciales

75
1
125

Ejemplo de problemáticas relacionadas con la calidad y el estado de la edificación:
medianeras vistas, edificaciones en mal estado, solares, almacenes y edificaciones en construcción

p. 62
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v2. edificación

Inventario de solares municipales
Identificación
CL HOSPITAL 54 Suelo

Calificación / Uso

Superficie

Edificación cerrada

132,00

Educativo-cultural no estructural

1.404,00

CL PL IND EL CAMPANER VIAL 2 18 Suelo

Almacenes e industrias

7.393,00

PL POLIGONO 47 236 Suelo

Almacenes e industrias

1.289,00

CM FERROCARRIL 2 Suelo

Servicio público no estructural

1.074,00

CM FERROCARRIL 18 Suelo

Servicio público no estructural

682,00

CM FERROCARRIL 20 Suelo

Servicio público no estructural

595,00

CM FERROCARRIL 22 Suelo

Servicio público no estructural

523,00

CM FERROCARRIL 26 Suelo

Servicio público no estructural

387,00

CM FERROCARRIL 28 Suelo

Servicio público no estructural

452,00

CM FERROCARRIL 30 Suelo

Servicio público no estructural

395,00

CM FERROCARRIL 32 Suelo

Servicio público no estructural

501,00

CM FERROCARRIL 34 Suelo

Servicio público no estructural

256,00

CM FERROCARRIL 36 Suelo

Servicio público no estructural

218,00

CM FERROCARRIL 38 Suelo

Servicio público no estructural

86,00

CM FERROCARRIL 40 Suelo

Servicio público no estructural

84,00

CM FERROCARRIL 42 Suelo

Servicio público no estructural

99,00

CM FERROCARRIL 6 Suelo

Servicio público no estructural

1.601,00

CM FERROCARRIL 4 (B) Suelo

Servicio público no estructural

3.896,00

CL VILLANUEVA 6 (I) Suelo

CL HOYA 4 (B) Suelo

Educativo-cultural no estructural

241,00

CL HOYA 4 (C) Suelo

Educativo-cultural no estructural

242,00

CL HOYA 4 (D) Suelo

Educativo-cultural no estructural

341,00

Edificación cerrada

1.995,00

CL PL IND EL CAMPANER VIAL 1 Suelo

Almacenes e industrias

15.531,00

CL PL IND EL CAMPANER VIAL 1 2 Suelo

Almacenes e industrias

1.000,00

CL BARON ALCAHALI 40 (B) Suelo
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v3. vivienda
El 69,6 % de las edificaciones de Alcalá son de tipología unifamiliar
A través de este apartado se pretende llegar
a comprender los principales factores que
definen la edificación de uso residencial y
caracterizan la situación de las viviendas.
Así como comprender la evolución de las
viviendas a lo largo del tiempo desde la
casa popular entre medianeras hasta las
promociones de vivienda plurifamiliar más
recientes.

Alcalà

Unifamiliar

Plurifamiliar

Otros usos

69,6 %

13,6 %

16,8 %

Tipologías edificatorias
Debido a las dinámicas demográficas entre los
núcleos poblacionales de Alcalà y Alcossebre
y que el crecimiento poblacional de Alcalà
se encuentra estancado desde los años 70,
tanto el crecimiento urbano de este núcleo
como el proceso de sustitución de viviendas
unifamiliares
de tipología constructiva
tradicional por
tipologías plurifamiliares,
se produce de forma muy lenta, llegando a
estar casi congelada en el ensanche y el casco
histórico.
No obstante debemos tener en cuenta
que dentro de las viviendas unifamiliares
existen procesos de sustitución, ampliación
y otras modificaciones que afectan también
directamente sobre
las construcciones
tradicionales.

p. 64

Tipologías Edificatorias de Alcalà. . Datos extraídos de catastro.

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

1/12.500

o5 Análisis técnico vivienda e inclusión

v3. vivienda

La mayor parte de vivienda plurifamiliar se
centra en torno a la calle General Cucala y el
paseo Héroes de Marruecos que se articulan
como dos grandes avenidas de tráfico rodado
dónde la altura de la edificación permitida es
de 4 y 5 plantas respectivamente.
Se puede observar la presencia de muchas
edificaciones de tipología de almacén o
garajes repartida por todo el núcleo de Alcalà,
así como parcelas sin edificar o solares.

Tipologías históricas
Señalar que la catalogación tipológica que
proponemos a continuación no es rígida ya
que la edificación responde directamente
de la evolución constructiva ligada a las
capacidades socioeconómicas de sus
habitantes y también de su evolución a
lo largo del tiempo. Por ello en la realidad
física de Alcalá encontraremos múltiples

hibridaciones entre los tipos que aquí se
describen.
Además cabe destacar que aún entre las
arquitecturas aparentemente más humildes
del núcleo histórico se produce la reutilización
de elementos de sillería procedentes de
antiguas construcciones (s.XV-XVI-XVII)
hecho que les otorga una mayor singularidad.

Con el objetivo de profundizar en el
conocimiento del parque de viviendas se
plantea una clasificación pormenorizada
de las tipologías de vivienda atendiendo
a su antigüedad, sistemas constructivos,
composición de fachada,etc. partiendo de la
siguiente clasificación:
Tipologías históricas
1. Casa popular
2. Casa “de poble”: a una o dos manos
3. Vivienda urbana
4. Casa señorial
Tipologías contemporáneas
5. Unifamiliar entre medianeras
6. Plurifamiliar entre medianeras

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

Interesante paño de viviendas de tipologías históricas en la calle Doctor Seguer.
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v3. vivienda

1. Casa popular
Se trata de la tipología más presente en Alcalá,
la encontramos por todo el casco histórico
y especialmente en los arrabales donde es
prácticamente es la tipología predominante.
Se trata de viviendas de la población más
humilde, dedicada a las labores agrícolas,
también llamada casa de jornaleros.
El ancho de parcela oscila entre 3-4 metros.
Cuenta con acceso lateralizado y la planta
baja suele ser un espacio único dividido por
la escalera (entre la primera y segunda crujía).

Según la profundidad de parcela puede contar
con un pequeño patio, pero en muchos casos
esta pieza no aparece, conllevando problemas
de salubridad (profundidad edificada entre
13-17 metros) que hacen inviable su mera
reforma para adecuarla a la normativa por lo
que es necesario pensar su adaptación para la
introducción de unas condiciones adecuadas
de habitabilidad.
En la planta primera solemos encontrar las
habitaciones y suele contar con un espacio
bajocubierta o buhardilla para el almacenaje

y secado de productos agrícolas. La solución
de cubierta más habitual combina una parte
de terraza con otra de cubierta inclinada, pero
también encontramos cubiertas resueltas
únicamente a una agua.
Se sustenta mediante muros de carga de
mampostería con forjados de rollizos de
madera y cubierta de teja árabe. La fachada es
un paramento liso encalado donde destaca el
vano de acceso de sillería y balcón en planta
piso.

Ejemplos de evolución de la tipología de casa popular, con una mayor atención en su composición y profusión de la ornamentación.

p. 66
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2. Casa “de poble”: a una o dos manos
Este tipo se puede entender como una
evolución de la casa popular de agricultores
(propietarios o arrendadores) con un mayor
poder adquisitivo. Su principal diferencia es
el tamaño, especialmente de los espacios
dedicados al almacenaje de enseres y
animales para la labranza y para cosechas.
El ancho de parcela se encuentra entre los
5 a los 8 m. Es habitual que a la edificación
principal le suceda un patio y al fondo de éste
un corral.

Suele presentar un acceso de mayor tamaño
que puede situarse central con huecos a
ambos lados (casa a dos manos), o lateralizado
con un hueco más (a una mano), según el
ancho de la parcela. Es habitual encontrar
la cocina y el baño como espacios ganados
al patio. Al igual que la anterior tipología
también suele incorporar un bajocubierta
o buhardilla para el almacenaje y secado de
productos del campo.

ventanas que con el tiempo se convierten en
balcones.

La fachada suele ser un encalado con zócalo,
donde se abren en principio pequeñas

Con el paso del tiempo y la mejora económica
de sus moradores, esta tipología dará lugar a
la casa urbana.

Aunque su presencia en Alcalá no es
cuantiosa (especialmente el subtipo de casa
a dos manos) si es significativa por la mayor
riqueza de espacios que lleva aparejada
respecto a la vivienda popular. Se reparte
por el casco histórico sin poder apreciar una
concentración puntual.

Ejemplos de la tipología de casa de poble a una y a dos manos repartidas por Alcalà

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert
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v3. vivienda

3. Casa urbana
Surge entre el s.XIX y principios del s.XX.
Se trata de una casa burguesa donde la
ornamentación, y los criterios compositivos
reflejan el gusto y el poder económico de esta
nueva clase social.
La distribución de espacios sigue el esquema
de la casa de poble pero en este caso los
espacios representativos adquieren una
mayor importancia al tiempo que disminuye la
de los espacios agrícolas (corral, cambra, paso
del carro). En este caso las dimensiones de

parcela son muy diversas, pero normalmente
se trata de edificaciones unifamiliares.
Gran parte de estas viviendas las encontramos
alrededor de los principales ejes comerciales
como la calle San Fernando o la plaza del
mercado. Esto se debe a que sus residentes
han pasado de ser agricultores a comerciantes,
empresarios o terratenientes; un ascenso
socioeconómico que queda reflejado en los
elementos constructivos y ornamentales y
también en la presencia de bajos comerciales
en muchas de estas casas.

Estas viviendas aportan a Alcalá una notable
riqueza estética; en muchos casos son
realizadas por autores destacados como
Francisco Tomàs Traver, lo que permite
establecer relaciones con otras poblaciones
de la provincia de Castellón (por ejemplo
Borriana, Vinaròs o Castellón) donde la
pujanza económica favoreció el modernismo
en sus múltiples corrientes.

Ejemplos de la tipología de casa urbana en la calle San Fernando y en la Plaza del Mercado

p. 68
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4. Casa señorial
Son muy escasas las muestras que
encontramos de casas señoriales o palaciegas
en Alcalá pero podemos identificar la
pervivencia de esta tipología a través de sus
restos en edificaciones situadas en el núcleo
histórico, especialmente entorno a la calle
San Fernando.
Es la vivienda de la aristocracia y alta burguesía
y la reconocemos gracias a elementos como
los arcos de sillería de acceso (de medio punto
en periodo gótico y cuadrada a partir del

s.SXVII-XVIII), ventanas, zócalos y esquinas
de sillería, la presencia de entresuelos
(que solían usarse como despacho de
administración o para recibir visitas), el piso
superior con pequeñas arquerías (andanas
o dependencias para servicio y almacén de
cosechas) o los aleros de ladrillo pintados con
motivos geométricos.
Solían ser viviendas de gran superficie,
organizadas entorno a un patio central o
posterior, con cocinas, establos y almacenes
en planta baja y en la planta primera las

dependencias nobles, con variaciones en
sus periodos gótico, renacentista, barroco y
neoclásico.
Cabe realizar un estudio histórico de
mayor profundidad de esta tipología para
determinar semejanzas y peculiaridades de
este tipo en Alcalá respecto a sus homólogos
en otras localidades. Por ejemplo podemos
mencionar una clara semejanza, al menos en
cuanto en su apariencia exterior, entre la casa
Membrillera de Vinaròs (BRL) y la vivienda
sita en calle San Fernando 32.

Ejemplos de la tipología de casa señorial repartidas por Alcalà
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v3. vivienda

Tipologías contemporáneas

Unifamiliar entre medianeras

Pese a la predominancia de tejidos de origen
histórico en núcleo de Alcalà hay un claro
predominio de edificaciones contemporáneas
tanto unifamiliares como plurifamiliares. Esto
es debido a una doble lógica: por una parte
al desarrollo de nuevos tejidos desde los
años 60 en las áreas vacantes como son los
alrededores de la av. País Valencià, Arcipreste
Bono, Hort dels Escribano etc; y por otra
parte por la renovación de las edificaciones
incluidas en zonas de origen histórico en las
que se ha optado por la demolición frente a
la rehabilitación.

Encontramos este tipo de edificaciones
por todo el municipio por la renovación
de las edificaciones incluidas en zonas de
origen histórico en las que se ha optado
por la demolición frente a la rehabilitación
de las arquitecturas con tal de mejorar las
condiciones de habitabilidad y confort.

De escaso interés tipológico y paisajístico, en
los casos de mayor antigüedad se continua
adoptando el sistema básico compositivo
de la tipología tradicional de vivienda
popular con el acceso lateralizado que lleva
directamente a la primera planta, dejando la
planta baja como almacén. Son edificaciones
que generalmente varían entre las 2 y las 4
plantas.

Esta condición comporta la coexistencia
de tipos tradicionales y contemporáneos,
especialmente grave en casos de calles de
arrabales en las que se han edificado edificios
plurifamiliares que rompen completamente
con el carácter de las calles tanto en la
altura, las dimensiones de parcelas como la
composición y la materialidad.
Menos grave y con posible paliación son
los casos de sustitución por viviendas
unifamiliares
entre
medianeras
que
conservan la escala de la calle e incluso en
ocasiones el esquema compositivo general.
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Conjunto de casa unifamiliar entre medianeras en la Plaza de la Iglesia

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert
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Plurifamiliar entre medianeras
Las edificaciones plurifamiliares se sitúan
principalmente en las zonas urbanizadas
más recientes, especialmente en la avenida
hérores de Marruecos.
Dentro de esta tipología existen múltiples
variaciones resultado del tamaño de parcela en
la que se construyen, las alturas consolidadas,

composición etc Pero hay un rasgo distintivo
y es la presencia de entresuelos y de ático,
sobreático y bajocubierta en muchas de ellas,
en especial las de reciente construcción, lo
que provoca un incremento de la densidad
edificada muy significativo así como una
importante modificación en la composición
de fachadas respecto a las calles con tipologías
tradicionales.

Ejemplo de edificios plurifamiliares entre medianeras en el entorno de la iglesia

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

Ejemplos de viviendas plurifamiliares en Alcalà
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Mercado inmobiliario
Según datos extraídos del portal de
información Argos, el valor catastral medio
en 2020 en el municipio de Alcalá de Xivert
asciende a 34.030,88 euros, por debajo de
las media comarcal (36.647,47) provincial
(48.844,46) y autonómica (49.205,00).
Atendiendo a las transacciones inmobiliarias
en el municipio de Alcalá de Xivert durante
los años 2009-2012, el precio máximo VP
en Régimen General es de 1.212,80 €/m2, el
precio máximo VP en Régimen Concentrado
es de 1.364,40 €/m2, el precio máximo VP en
Régimen Especial es de 1.137 €/m2 y el precio
máximo de Viviendas Usadas es de 1.212,80
€/m2, todos ellos muy por encima del precio
básico nacional (758 €/m2) para el mismo

periodo, pero por debajo de los mismos
valores en el ámbito comarcal, provincial y
autonómico.
En el propio portal de información se obtiene
que en el año 2017 se llevaron a cabo 385
transacciones inmobiliarias en el municipio,
52 transacciones de vivienda nueva y 333 de
segunda mano. El 2018 las transacciones de
vivienda nueva descendieron a 2.
Según datos del Censo de Vivienda de 2011,
en Alcalá de Xivert encontramos:
›

10.735 viviendas familiares

›

3.295 viviendas principales

›

4.055 viviendas secundarias

›

3.390 viviendas vacías

Tipo de vivienda. Fuente: datos extraídos de INE - censo 2011
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Si observamos su distribución por núcleo
de población en Alcalá encontramos un
50% de viviendas principales y un 37,77% de
viviendas vacías siendo la proporción de
viviendas secundarias de tan solo un 5,5 %.
Esta situación se invierte en Alcossebre donde
las viviendas secundarias alcanzan el 72,33%
mientras que las principales representan un
14,54%, por su parte las vacías alcanzan el
30,69%. Como vemos estos datos abundan
sobre el uso vacacional de la mayoría de
viviendas del municipio, especialmente del
núcleo de Alcossebre, ya que, el 37,77 % del
parque de viviendas es de uso secundario, y
un preocupante 31,57% se encuentran vacías.

Evolución del número de transacciones. Fuente: www.foro-ciudad.com
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Incluso si realizamos la estimación de
triplicar la población residente en época de
máxima ocupación obtenemos que las 19.914
personas estimadas entre el número de
viviendas existente, observamos que la razón
resultante es de 1,86 personas/vivienda.
Según el régimen de tenencia se observa que
el tipo predominante (alrededor del 60%) es
la vivienda propia por compra (esté pagada
o pendiente de pago) tanto en el conjunto
del municipio como en cada núcleo. Este
porcentaje es sensiblemente menor en
Alcalá respecto al conjunto de la Comunitat
Valenciana, donde llega a alcanzar el 74%.

En cuanto a la vivienda alquilada, en Alcalá
de Xivert representa un 15%, encontrando
diferencias entre sus núcleos, siendo
Alcossebre donde podemos encontrar un
porcentaje más elevado, de hasta el 20%. Estos
valores se sitúan por encima de la media
autonómica (10,5%).
A continuación se encuentran las viviendas
obtenidas por herencias o donaciones,
siendo mucho más comunes en el núcleo de
Alcalá que en Alcossebre.

En cambio en Alcossebre, la influencia del
apartamento vacacional y de las villas de
veraneo hacen que sí encontremos una buena
muestra de viviendas de 2 habitaciones así
como de tamaños más grandes (8, 9 o más)
aunque el tamaño predominante se sigue
situando entre 4 y 5 habitaciones.

En cuanto al tamaño de la vivienda, en
Alcalá de Xivert predominan las viviendas de

Régimen de tenencia de la vivienda. Fuente: datos extraídos de INE - censo 2011

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

4 habitaciones, seguidas de las de 5 y las de
3. En Alcalá las viviendas de menor y mayor
tamaño (1,2,7,8 y 9 o más habitaciones)
son una minoría predominando el rango
intermedio entre 3 y 6 habitaciones.

Habitaciones por vivienda. Fuente: datos extraídos de INE - censo 2011
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v4. espacios urbanos sensibles
1200401001

Sección Censal:

RESUMEN DE DATOS DE VEUS

Espacios Urbanos Sensibles

Abril, 2020

1200402001

1200401002

Leyenda
Vulnerabilidad Integral

Municipio:

Alcalà de Xivert

Comarca:

El Baix Maestrat

Provincia:

Castellón/Castelló

Ficha

1226

Polivulnerabilidad media

1210201001

1200401001

1205001001

Variable
Normalizada 100 Σp x v/3 Σp
ÍNDICE DE DEPENDENCIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO:

de personas 16-64 años sin estudios)/Total Personas 2,543
1,933
Observando
y comparando las tres
Personas 16-65 años (%)
(%)
NIVEL DE RENTA MEDIO 2018:
ÍNDICE DE PRIVACIÓN:
secciones censales podemos ver que todas
El Índice de Privación 2011 de la Sociedad Española de Epidemiología (IP2011) es una medida
E2
1,804
3
del grado de privación socioeconómica de la población residente en cada una de las secciones
Nivel de renta calculado por el INE
cuentan
con una vulnerabilidad
socio-D2 censales
del Estado Español en 2011.
TASA DE PARO REGISTRADO ESTIMADO CON
POBLACIÓN INMIGRANTE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO:
demográfica
bastante elevada en todas ellas y
PERSPECTIVA DE GÉNERO:
(Factor A * Mujeres de nacionalidad extranjera que han nacido en Europa no comunitaria,
(Factor A * Paro Registrado de Mujeres + Factor B *
E3 vulnerabilidades
D3
1,543
3
económicas
y
residenciales
África, América C-S o Caribe, Asia) + Factor B * Hombres de nacionalidad extranjera que han
Paro Registrado de Hombres)/Población Total 16-64
nacido en Europa no comunitaria, África, América C-S o Caribe, Asia) /Total Personas (%)
años
considerables. Con todo ello, se constata el
DIMENSIÓN SOCIO ECONÓMICA
DIMENSIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA
funcionamiento claramente diferenciado
Población Censo 2019:
1.118
de los núcleos de Alcalà y Alcossebre por su
SI
Pertenencia a un EUS:
situación territorial tan diferente (AlcossebreTIPOLOGÍA DE VULNERABILIDAD:
POLIVULNERABILIDAD MEDIA
Costa-Turismo / Alcalà-Interior-Agricultura)
1:51.500

0,7

Kilómetros
2,1

1,4

Variable
Normalizada 100 Σp x v/3 Σp

Factores (F)

Variable
Normalizada 100 Σp x v/3 Σp

Factores (F)

SUPERFICIE MEDIA POR HABITANTE DE LOS INMUEBLES

R1

RESIDENCIALES:

R2

Total de viviendas principales accesibles / Total de viviendas

principales

VALOR CATASTRAL:

R3

Valor medio m2 de uso residencial (e/m2)

1,673

E1

2,329

(Total de personas 16-64 años y analfabetas + Total
de personas 16-64 años sin estudios)/Total Personas
(%)

NIVEL DE RENTA MEDIO 2018:

E2

Nivel de renta calculado por el INE

ÍNDICE DE DEPENDENCIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO:

2,543

1,804

TASA DE PARO REGISTRADO ESTIMADO CON

E3

PERSPECTIVA DE GÉNERO:
(Factor A * Paro Registrado de Mujeres + Factor B *

Paro Registrado de Hombres)/Población Total 16-64

1,543

D1
D2

El Índice de Privación 2011 de la Sociedad Española de Epidemiología (IP2011) es una medida
del grado de privación socioeconómica de la población residente en cada una de las secciones

1,933
3

censales del Estado Español en 2011.

POBLACIÓN INMIGRANTE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO:

(Factor A * Mujeres de nacionalidad extranjera que han nacido en Europa no comunitaria,

África, América C-S o Caribe, Asia) + Factor B * Hombres de nacionalidad extranjera que han

3

nacido en Europa no comunitaria, África, América C-S o Caribe, Asia) /Total Personas (%)

DIMENSIÓN SOCIO ECONÓMICA

DIMENSIÓN RESIDENCIAL

(Personas < 16 años + Factor A*Mujeres > 64 años+ Factor B*Hombres > 64 años) /Total

Personas 16-65 años (%)

ÍNDICE DE PRIVACIÓN:

D3

años

DIMENSIÓN RESIDENCIAL

Variable
Normalizada 100 Σp x v/3 Σp

Factores (F)

POBLACIÓN SIN ESTUDIOS:

1,006

M2 de la vivienda/ Nº de residentes

ACCESIBILIDAD:

64,633

0,35

51,009

Escala

0

1200401002

64,633

1200402001
(Personas < 16 años + Factor A*Mujeres
> 64 años+ Factor B*Hombres > 64 años) /Total

F. AVANT + F. RMEs

D1

(Total de personas 16-64 años y analfabetas + Total

55,641

Valor medio m2 de uso residencial (e/m2)

2,329

Polivulnerabilidad baja
1209801001
Vulnerabilidad residual

F. AROPE + F. GINI

R3

POBLACIÓN SIN ESTUDIOS:

E1

F. AVANT + F. RMEs

VALOR CATASTRAL:

1,673

Dado que el visor de Espacios Urbanos
Sensibles trabaja con información a escala de
sección censal, en municipios de pequeña
escala, muchas veces esta información que
representan se encuentra desvirtuada ya
que muchas engloban también gran parte
de suelo rústico. Por ello, se debe tener en
cuenta que, si 2 de las secciones censales
correspondientes al núcleo de Alcalà cuentan
con una polivulnerabilidad media, ésta puede
ser más representativa de
lo que presenta el
Variable
Normalizada 100 Σp x v/3 Σp
Factores (F)
mapeado general del municipio.

51,009

Total de viviendas principales accesibles / Total de viviendas

principales

F. AROPE + F. GINI

R2

55,641

Alcalà de Xivert cuenta con dos secciones
censales catalogadas como Espacio Urbano
Sensible y globalmente cuenta con una
polivulnerabilidad media. Analizando las
diferentes tipologías de vulnerabilidad por
sección censal observamos que la 1200401001 y 1:51.500
la 12004-01002 cuentan con una
Escala
polivulnerabilidad media debido a que su
vulnerabilidad residencial esKilómetros
elevada. El
0 término
0,35 0,7 municipal
1,4 de Alcalà
2,1 de XivertAlcossebre cuenta con Variable
tres secciones
Normalizada 100 Σp x v/3 Σp
Factores (F)
Factores (F)
censales
correspondientes
al
núcleo
de Alcalà
SUPERFICIE MEDIA POR HABITANTE DE LOS INMUEBLES
RESIDENCIALES:
(12004-01001,
12004-01002, 12004-02001) y
R1 M2 de la vivienda/ Nº de residentes
1,006
otra correspondiente al núcleo de Alcossebre
ACCESIBILIDAD:
(12004-02002).

DIMENSIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA

Población Censo 2019:

1.118

Pertenencia a un EUS:

SI

TIPOLOGÍA DE VULNERABILIDAD:

Municipio
Tipología de vulnerabilidad

Alcalà de Xivert - Alcossebre
Polivulnerabilidad media

POLIVULNERABILIDAD MEDIA

IV. PUNTUACIÓN TOTAL POR SECCIÓN CENSAL:

IV. PUNTUACIÓN TOTAL POR SECCIÓN CENSAL:

Sección Censal:

RESUMEN DE DATOS DE VEUS
Abril, 2020

1200401001

Municipio:

Alcalà de Xivert

Comarca:

El Baix Maestrat

Provincia:

Castellón/Castelló

54,071

54,071

Ficha

1226

Leyenda
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Vulnerabilidad Integral
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Polivulnerabilidad media
Polivulnerabilidad baja
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Abril, 2020

Municipio:

Alcalà de Xivert

Comarca:

El Baix Maestrat

Provincia:

Castellón/Castelló

1200402001

Sección Censal:

Ficha

RESUMEN DE DATOS DE VEUS

1227

Abril, 2020

Leyenda

Municipio:

Alcalà de Xivert

Comarca:

El Baix Maestrat

Provincia:

Castellón/Castelló

1210201001

Polivulnerabilidad media
Polivulnerabilidad baja
Vulnerabilidad residual

RESUMEN DE DATOS DE VEUS
Abril, 2020

Polivulnerabilidad media

El Baix Maestrat

Provincia:

Castellón/Castelló

Ficha

1229

Polivulnerabilidad baja

1200402002

1200401001

Alcalà de Xivert

Comarca:

1208902003

Vulnerabilidad Integral

Polivulnerabilidad media

Vulnerabilidad residual
1205002001

Municipio:

Leyenda

1210201001

Vulnerabilidad Integral
Polivulnerabilidad baja

1200401001

1200402002

Sección Censal:

Ficha

1228

Leyenda

Vulnerabilidad Integral

Vulnerabilidad residual

1208902003

1211702002
1211702002

1200401002

1200401002
1205001001

1:41.500 1211702001
1211701001
1211701002

VEUS

nacido en años
Europa no comunitaria, África, América C-S o Caribe, Asia) /Total Personas (%)
VALOR CATASTRAL:

R3

Valor medio m2 de uso residencial (e/m2)

2,329

E3

PERSPECTIVA DE GÉNERO:
(Factor A * Paro Registrado de Mujeres + Factor B *

Paro Registrado de Hombres)/Población Total 16-64

0,856

D3

DIMENSIÓN RESIDENCIAL

1,759

POBLACIÓN INMIGRANTE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO:

DIMENSIÓN SOCIO ECONÓMICA

Total de viviendas principales accesibles / Total de viviendas

(%)

NIVEL DE RENTA MEDIO 2018:

Nivel de renta calculado por el INE

Valor medio m2 de uso residencial (e/m2)

1,54

TASA DE PARO REGISTRADO ESTIMADO CON

E3

1200401002

Alcalà de Xivert

Comarca:

El Baix Maestrat

Provincia:

Castellón/Castelló

1,543

D3

SI

Pertenencia a un EUS:
TIPOLOGÍA DE VULNERABILIDAD:

47,204

Leyenda

Alcalà de Xivert

Comarca:
Provincia:

Vulnerabilidad Integral

Vulnerabilidad Integral

Polivulnerabilidad media

Polivulnerabilidad media

Polivulnerabilidad baja

Polivulnerabilidad baja

Plan1210201001
de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

de personas 16-64 años sin estudios)/Total Personas
(%)

Total de viviendas principales accesibles / Total de viviendas

principales

NIVEL DE RENTA MEDIO 2018:

Nivel de renta calculado por el INE

Valor medio m2 de uso residencial (e/m2)

1,54

E3

PERSPECTIVA DE GÉNERO:
(Factor A * Paro Registrado de Mujeres + Factor B *

Paro Registrado de Hombres)/Población Total 16-64

0,856

POBLACIÓN INMIGRANTE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO:

56,131

Pertenencia a un EUS:
TIPOLOGÍA DE VULNERABILIDAD:

DIMENSIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA

3.014
NO

TIPOLOGÍA DE VULNERABILIDAD:

VULNERABILIDAD RESIDUAL

IV. PUNTUACIÓN TOTAL POR SECCIÓN CENSAL:

3.014

37,973

NO

VULNERABILIDAD RESIDUAL

37,973

IV. PUNTUACIÓN TOTAL POR SECCIÓN CENSAL:

Sección Censal:

1,685
1,598

(Factor A * Mujeres de nacionalidad extranjera que han nacido en Europa no comunitaria,
África, América C-S o Caribe, Asia) + Factor B * Hombres de nacionalidad extranjera que han
nacido en Europa no comunitaria, África, América C-S o Caribe, Asia) /Total Personas (%)

Pertenencia a un EUS:

NO

1,529

censales del Estado Español en 2011.

Población Censo 2019:

Población Censo 2019:

1200402002

Municipio:

Alcalà de Xivert

El Baix Maestrat

Comarca:

El Baix Maestrat

Castellón/Castelló

Provincia:

Castellón/Castelló

1210201001

41,332

El Índice de Privación 2011 de la Sociedad Española de Epidemiología (IP2011) es una medida
del grado de privación socioeconómica de la población residente en cada una de las secciones

D3

DIMENSIÓN SOCIO ECONÓMICA

1.397

Ficha

(Personas < 16 años + Factor A*Mujeres > 64 años+ Factor B*Hombres > 64 años) /Total

NO

44,81

44,81

ÍNDICE DE DEPENDENCIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO:

Personas 16-65 años (%)
ÍNDICE DE PRIVACIÓN:

nacido en Europa no comunitaria, África, América C-S o Caribe, Asia) /Total Personas (%)
TASA DE PARO REGISTRADO ESTIMADO CON

Variable
Normalizada 100 Σp x v/3 Σp

1,598

Factores (F)

(Total de personas 16-64 años y analfabetas + Total

1.397

POLIVULNERABILIDAD BAJA

1200402001

Variable
Normalizada 100 Σp x v/3 Σp

POBLACIÓN SIN ESTUDIOS:

África, América
C-S o Caribe, Asia)
Hombres de nacionalidad
D2 han
R2
2,032 extranjera que
2,27 + Factor B * E2
R3

POLIVULNERABILIDAD BAJA

IV. PUNTUACIÓN TOTAL POR SECCIÓN CENSAL:

Municipio:

Leyenda

Factores (F)

SUPERFICIE MEDIA POR HABITANTE DE LOS INMUEBLES
RESIDENCIALES:

M2 de la vivienda/ Nº de residentes

ACCESIBILIDAD:

DIMENSIÓN RESIDENCIAL

RESUMEN DE DATOS DE VEUS
1228
Abril, 2020

Variable
Normalizada 100 Σp x v/3 Σp

Factores (F)

D1
E1 han nacido en Europa
0 extranjera que
1,039 no comunitaria,
(Factor AR1 * Mujeres de nacionalidad

DIMENSIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA

TIPOLOGÍA DE VULNERABILIDAD:

1,685

1,65

años

DIMENSIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA

IV. PUNTUACIÓN TOTAL POR SECCIÓN CENSAL:

Sección Censal:

1,1

POBLACIÓN INMIGRANTE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO:

VALOR CATASTRAL:

2,738

(Factor A * Mujeres de nacionalidad extranjera que han nacido en Europa no comunitaria,
África, América C-S o Caribe, Asia) + Factor B * Hombres de nacionalidad extranjera que han

Pertenencia a un EUS:

Población Censo 2019:

Ficha

POBLACIÓN INMIGRANTE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO:

Población Censo 2019:

1.151

2,035

D3

0,275 0,55

nacido en Europa no comunitaria, África, América C-S o Caribe, Asia) /Total Personas (%)

DIMENSIÓN SOCIO ECONÓMICA

47,204

RESUMEN DE DATOS DE VEUS
1227
Municipio:

El Índice de Privación 2011 de la Sociedad Española de Epidemiología (IP2011) es una medida

del grado de privación socioeconómica de la población residente en cada una de las secciones

1,875

censales del Estado Español en 2011.

SI

POLIVULNERABILIDAD MEDIA

IV. PUNTUACIÓN TOTAL POR SECCIÓN CENSAL:

Paro Registrado de Hombres)/Población Total 16-64

0

Variable
Normalizada 100 Σp x v/3 Σp

(Personas < 16 años + Factor A*Mujeres > 64 años+ Factor B*Hombres > 64 años) /Total

1211702002

El Índice de Privación 2011 de la Sociedad Española de Epidemiología (IP2011) es una medida
1:41.500socioeconómica de la población residente en cada una de las secciones
Escala
del grado
de privación
Kilómetros
censales del Estado Español en 2011.

ÍNDICE DE DEPENDENCIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO:

Personas 16-65 años (%)

ÍNDICE DE PRIVACIÓN:

1.151

POLIVULNERABILIDAD MEDIA

IV. PUNTUACIÓN TOTAL POR SECCIÓN CENSAL:

PERSPECTIVA DE GÉNERO:
(Factor A * Paro Registrado de Mujeres + Factor B *

2,738

Factores (F)

nacido en años
Europa no comunitaria, África, América C-S o Caribe, Asia) /Total Personas (%)
DIMENSIÓN RESIDENCIAL

Pertenencia a un EUS:

Abril, 2020

de personas 16-64 años sin estudios)/Total Personas

DIMENSIÓN
DIMENSIÓN
SOCIO SOCIO
DEMOGRÁFICA
ECONÓMICA

Población Censo 2019:
TIPOLOGÍA DE VULNERABILIDAD:

0,856

(Total de personas 16-64 años y analfabetas + Total

años

DIMENSIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA

Población Censo 2019:

Sección Censal:

POBLACIÓN SIN ESTUDIOS:

principales

R3

Pertenencia a un EUS:

TIPOLOGÍA DE VULNERABILIDAD:

Variable
Normalizada 100 Σp x v/3 Σp

Factores (F)

SUPERFICIE MEDIA POR HABITANTE DE LOS INMUEBLES

RESIDENCIALES:

M2 de la vivienda/ Nº de residentes

ACCESIBILIDAD:

VALOR CATASTRAL:

3

(Factor A * Mujeres de nacionalidad extranjera que han nacido en Europa no comunitaria,
África, América C-S o Caribe, Asia) + Factor B * Hombres de nacionalidad extranjera que han

Variable
Normalizada 100 Σp x v/3 Σp

Factores (F)

E3

nacido en Europa no comunitaria, África, América C-S o Caribe, Asia) /Total Personas (%)

años

DIMENSIÓN
DIMENSIÓN
SOCIO
SOCIO
DEMOGRÁFICA
ECONÓMICA
DIMENSIÓN
RESIDENCIAL

El Índice de Privación 2011 de la Sociedad Española de Epidemiología (IP2011) es una medida
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e1. estructura y paisaje urbano

Planeamiento y desarrollo urbano
La estructura urbana de Alcalà de Xivert se
ha mantenido prácticamente intacta desde
principio del siglo XX. Los crecimientos
demográficos y desarrollos urbanísticos del
último siglo se han concentrado principalmente
en el núcleo urbano de Alcossebre.

Plano de Alcalà de Xivert de Sarthou Carreres, 1912

La estructura urbana de Alcalà está marcada
que el fuerte desarrollo urbano que
experimenta entre la llegada del ferrocarril en
1865 y la década de 1970, como resultado de
la implantación y urbanización sin ningún
tipo de planeamiento. Las construcciones
relativas a este periodo se articulan en
torno a los caminos rurales existentes y los
principales ejes de comunicación históricos.

p. 78

El primer instrumento de planeamiento no
llegó hasta la década de los 70. En 1974 se
aprobó el Proyecto de Delimitación de Suelo
Urbano. En este sólo quedaba delimitado el
núcleo urbano de Alcalà de Xivert, dejando
fuera los crecimientos de Alcossebre. Al mismo
tiempo que se redactaba este instrumento
de planeamiento, se estaban desarrollando
nuevos asentamientos relacionados con la
industria turística a través de planes parciales
(El Pinar, Las Fuentes y Montemar).
Finalmente,
en
1978,
promovido
principalmente por la presión inmobiliaria del
fuerte auge turístico, se redactaron las Normas
Subsidiarias y Complementarias. En estas se
define la calificación de suelo urbanizable y
no urbanizable, delimitando así el ensanche
de Alcalà y ordenando las construcciones y
planes parciales de Alcossebre.
En 1993, fruto del caos originado en
Alcossebre por la sucesión de planes parciales
de menor tamaño (hasta la redacción del Plan
se habían desarrollado un total de 60 planes
parciales) y las discontinuidades entre estos
comienza la redacción del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de Alcalà de
Xivert que finalmente se aprobó en 1998.

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

El PGOU centra sus esfuerzos en abordar las
problemáticas relacionadas con el desarrollo
urbano de Alcossebre promoviendo una
urbanización del espacio costero de mejor
calidad.
La llegada tardía de instrumentos de
planeamiento y la falta de coordinación con
el desarrollo turístico han marcado la historia
urbanística del municipio de Alcalà de Xivert.
Sorprende que hasta la década de 1990 no
se redactase un Plan General aun existiendo
una fuerte presión inmobiliaria sobre los
territorios de Alcossebre.
Desde entonces los únicos instrumentos de
planeamiento complementario ha sido la
redacción del PMUS en 2020.
›

Proyecto de Delimitación de Suelo
Urbano					
10 de julio de 1974

›

Normas Subsidiarias y Complementar.
9 de julio de 1978

›

Plan General de Ordenación Urbana
8 de julio de 1998

›

Plan de Movilidad Urbana Sostenible
16 de enero de 2020
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Clasificación del suelo. PGOU 1998. Síntesis de elaboración propia.
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Crecimiento urbano de Alcalá

Destaca que en esta época todavía se
encuentra en pie, aunque en un estado muy
deficiente, el Convento de Franciscanos. Se
puede apreciar la relación de este con la Plaza
del Convento y los huertos que quedaban al
sur de la edificación.

A partir de la serie histórica de fotografías
aéreas del Instituto Geográfico Nacional
se realiza un análisis del proceso de
urbanización de Alcalá desde los años 1950
hasta la actualidad basado en la cartografía
histórica y en los siguientes vuelos aéreos:
›

Vuelo Americano 1956-1957

›

Vuelo Interministerial 1973 - 1986

›

Vuelo Nacional 1980 - 1986

›

Vuelo Quinquenal 1998 - 2003

›

Vuelo PNOA 2009

›

Vuelo PNOA 2019

Como punto de partida tomamos el plano
histórico de Sarthou Carreres de 1912.
Entre 1912 y 1956 se sucede la Guerra Civil
Española y la posguerra. Tras la explosión
demográfica de finales del siglo XIX Alcalá
queda
prácticamente
congelada.
Los
crecimientos urbanos son escasos y se
limitan al completamiento de algunas
manzanas. Principalmente se localizan en la
zona sur del núcleo urbano, en torno a los
principales caminos de comunicación con
Alcossebre, Santa Magdalena de Pulpis y la
estación ferroviaria.

p. 80

1.912 - 1.956

Se aprecian masas arbóreas importantes en
la Plazas Juan Vilanova y la Plaza San Ramón
que desaparecen tras la reurbanización de
estos espacios en los años 1960 y 1970. En
esta época comienza a urbanizarse la Avenida
Paseo de los Héroes de Marruecos, la cual se
encuentra dividida en dos tramos inconexos.
Durante los siguientes años, entre 1956 y 1973,
se produce el periodo de mayor desarrollo
urbanístico de Alcalá. Tras un proceso de
reforma urbana se culmina la apertura de la
Avenida Paseo de los Héroes de Marruecos
tras la demolición de algunas edificaciones.
En torno a esta avenida se produce un fuerte
desarrollo inmobiliario principalmente de
bloques de vivienda plurifamiliar.
En 1964 se abre la Calle Virgen del Carmen
como consecuencia de la promoción
de viviendas unifamiliares en forma de
cooperativa inmobiliaria.

Ortofoto 1.956

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert
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A la demolición del antiguo Monasterio
le sucede la construcción de nuevos
equipamientos: un ambulatorio y el colegio.
En torno a la carretera de salida en dirección
Barcelona aparecen naves y tejido industrial
relacionado principalmente con la logística y
el sector agrícola.

1.956 - 1.973

Entre 1973 y 1985 apenas hay desarrollos
urbanos. Las viviendas unifamiliares entre
medianeras crecen ocupando los patios
traseros, se amplían las instalaciones docentes
y aparecen naves industriales diseminadas
por la huerta de Alcalá.

1.973 - 1.985

El único desarrollo significativo se produce en
la calle Todos los Santos. En 1977 se construye
una promoción de viviendas plurifamiliar en
régimen de cooperativa de vivienda.
En relación a las infraestructuras de
comunicación se construye un nudo viario
elevado por encima de las vías para mejorar
el acceso sur que comunica con Alcossebre.

Ortofoto 1.973

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

Ortofoto 1.985
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Entre 1985 y 1998 se amplían y mejora las
instalaciones de los centros docentes y se
produce la apertura de la calle Francisco
Sospedra, con ello se mejora la comunicación
de estos equipamientos.
Como consecuencia de la apertura de esta
nueva calle y la mejora del acceso sur de
Alcalá en esta zona se construyen nuevos
bloques de vivienda plurifamiliar.

1.985 - 1.998

Mientras que en el resto del núcleo urbano
se aprecian operaciones de completamiento
de manzanas en la carretera de salida en
dirección Barcelona continúa creciendo el
tejido industrial.

1.998 - 2.009

Aqui se confirma ya el gran cambio de
tendencia inmobiliaria producido en los
años 70, donde el desarrollo urbano ligado
al creciente turismo en Alcossebre lleva
a que en Alcalà de Xivert se frene casi en
seco el crecimiento urbano, con lo que la
gran mayoría de los frentes urbanos quedan
inconclusos o llegan a presentar, incluso,
calles sin asfaltar.

Ortofoto 1.998

Ortofoto 2.009

p. 82
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Entre 1998 y 2009 se congela la construcción
de viviendas. Los pocos crecimientos
que se aprecian en el tejido residencial se
corresponden con ampliaciones de patios
traseros. A partir de 1998, con la redacción del
nuevo PGOU el poco desarrollo inmobiliario
que había perdurado hasta entonces termina
por desaparecer en detrimento del auge del
sector de la construcción en Alcossebre.
El PGOU plantea un crecimiento urbano en
manzana cerrada de ensanche y permite
un cambio de alturas dentro de la trama
consolidada que desprotege y pervierte
las tramas urbanas tradicionales crecidas
extramuros.

Entre 2009 y 2019 continúa la tendencia de
estancamiento, la actividad inmobiliaria
es prácticamente inexistente. La creación
del nuevo polígono industrial no ha
conseguido atraer la implantación de nuevas
actividades y el tejido residencial ha quedado
prácticamente congelado desde hace más de
20 años.
Ejes históricos

2.009 - 2.019

Con el objetivo de profundizar en el
conocimiento de la estructura urbana y
de espacios libres, se ha realizado otra
aproximación partiendo de la siguiente
clasificación según los ejes históricos:
1. Eje del ferrocarril

A pesar de ello se produce un gran cambio
en la estructura urbana con la construcción
del nuevo polígono industrial y el nudo viario
elevado vinculado al mismo.

2. Eje del comercio local
3. Eje del patrimonio histórico
4. Eje de la muralla medieval

Con la mejora de esta infraestructura se
eliminan todos los pasos a nivel y como
consecuencia se cierra uno de los caminos
históricos que comunicaba la calle Hoya con
el Camí dels Frares.

Ortofoto 2.019

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert
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1. Eje del ferrocarril
Con la instalación de la estación ferroviaria
empezó a desarrollarse una importante
actividad comercial con los pueblos del
interior de la comarca. El camino histórico
que conectaba Alcalà de Xivert con los
municipios de Coves de Vinromà y Santa
Magdalena de Pulpis pasa a convertirse en
uno de los principales ejes de comunicación
y actividad comercial de Alcalà.
Con el paso del tiempo los vehículos
motorizados pasan a ocupar la mayor parte de
la sección de la calle y las plazas se convierten
en rotondas y espacios de aparcamiento. A lo
largo de este eje se encuentran las principales
plazas del pueblo: la Plaza San Ramón, la
Plaza Justo Zaragoza y la Plaza Juan Vilanova.
El último tramo corresponde a la Calle
Carrascar, una calle de apenas 5 metros de
anchura que conecta directamente la Plaza
San Ramón con la estación ferroviaria.
Uno de los retos más importantes supone
la reconfiguración de estos espacios con
el objetivo de recuperar las plazas como
espacios de relación vecinal y mejorar la
compatibilidad con el tráfico rodado.

p. 84

Principales ejes históricos de Alcalà
1. Eje del ferrocarril

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

Plazas San Ramón, Justo Zaragoza y Juan Vilanova
Fuente: el fabricante de espheras
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2. Eje del comercio local
La calle San Fernando, junto con la Plaza
del Mercado han sido históricamente los
principales ejes comerciales del pueblo. Con
el paso del tiempo la actividad comercial
ha ido desapareciendo y muchos de los
bajos comerciales han sido tapiados. Como
consecuencia la población local tiene que
desplazarse para poder acceder a ciertos
servicios.
La Plaza del Mercado todavía juega un papel
relevante en la economía local, alberga el
mercadillo municipal, el cual se ha visto
reducido también con el paso del tiempo.
En torno a esta calle existen muchas viviendas
históricas con un elevado interés patrimonial.
Se localizan algunas de las casa modernistas
de mayor valor de Alcalà,. Muchas de
estas edificaciones se encuentran vacías,
con ventanas tapiadas y en mal estado de
conservación.
Resulta clave la recuperación de este eje
comercial como espacio para el desarrollo de
la economía local y dotarlo de los servicios
comerciales necesarios para el desarrollo
diario de la gente del pueblo

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

Principales ejes históricos de Alcalà
1. Eje de la muralla medieval

Calle San Fernando y la Plaza del Mercado.
Fuente: el fabricante de espheras
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3. Eje del patrimonio histórico
Se trata de el principal eje de comunicación
Norte-Sur del casco histórico. Conectaba
los principales elementos patrimoniales del
municipio: el Convento de Franciscanos, la
Iglesia San Juan Bautista y el Castillo de Xivert.
A lo largo del eje encontramos 3 plazas de gran
relevancia como son la Plaza del Convento,
la Plaza de la Iglesia y la Plaza Juan Vilanova.
La conexión entre estos espacios se produce
a través una sucesión de plazas y calles
de pequeña dimensión, donde destacan
especialmente la Calle de la Purísima, donde
se encuentra actualmente el Ayuntamiento,
la Plaza del Fronto y la Plaza San Juan.
Resulta crucial la recuperación y puesta en
valor de estos espacios que actualmente
son tratados como espacios residuales y
aparcamientos.
También forma parte de este eje el antiguo
Camí dels Frares que partía de la actual Plaza
Juan Vilanova y conectaba directamente con
el Castillo de Xivert, y que en la actualidad se
encuentra interrumpido por las vías del tren y
la carretera N-340. Cuya alternativa actual es
un paso bajo nivel localizado 200m al norte
del antiguo camino.

p. 86

Principales ejes históricos de Alcalà
3. Eje del patrimonio histórico

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

Plazas del Convento, de la Iglesia y San Juan
Fuente: el fabricante de espheras

o5 Análisis técnico espacio público y movilidad

e1. estructura y paisaje urbano

4. Eje de la muralla medieval
Este eje está definido principalmente por
el espacio que históricamente ocupaba la
muralla medieval de Alcalà. Se trata de un
espacio delimitando entre el casco antiguo y
los crecimientos extramuros.
A lo largo de este eje se pueden encontrar
numerosos elementos patrimoniales de
interés como las puertas medievales o los
pozos.
Este presenta una sección irregular que
ha sido aprovechada habitualmente para
albergar plazas de aparcamiento dejando los
espacios peatonales reducidos al máximo.
Tal como se apunta en el PMUS, se prevee la
peatonalización del casco histórico a medio
plazo. Uno de los retos más importantes en
torno a este eje es la reconversión del actual
viario en un anillo cívico que articule el
acceso al casco histórico.

Principales ejes históricos de Alcalà
3. Eje del comercio local

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

Espacio público compartido con vehículos
Fuente: el fabricante de espheras
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Análisis de las principales espacios libres
Se ha realizado un análisis detallado de
los espacios urbanos existentes más
representativos atendiendo una serie de
parámetros que han ayudado a realizar una
priorización sobre qué espacios urbanos
requieren de una revisión e intervención de
forma más urgente.
De la plaça de l’església podemos destacar
la existencia en su entorno de elementos
impropios como un edificio sin terminar y
un aparcamiento con las medianeras vistas.
De la misma forma, se recomienda la retirada
del quiosco con la oficina de turismo a otro
espacio que no entorpezca la percepción de
la iglesia.
El espacio urbano sobre el que se debería
intervenir prioritariamente es la plaça de
Sant Ramón, que no cuenta con ningún
tipo de equipamiento y está cruzada por una
carretera.
Otros espacios que tembién necesitan alguna
intervención son la plaça del mercat, para
mejorar su atractivo y representatividad o la
plaça del convent, que da servicio a varios
equipamientos educativos y sanitarios, por lo
que tiene una gran intensidad de uso.

p. 88

Principales espacios libres de Alcalà de Xivert.
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Fuente: elaboración propia
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Estado de conservación
Calidad diseño

Accesibilidad
Pers. Género

Red
saneamiento

Calzada

Pavimento
peatonal

Mobiliario
urbano

Vegetación

Alumbrado
Señalización

1. Plaça del mercat

Medio

Alto

Medio

Medio

Medio

Medio

Bajo

Medio

2.Plaça de l’església

Medio

Medio

Medio

Medio

Alto

Medio

Bajo

Medio

Alto

Medio

Medio

Medio

Muy alto

Alto

Medio

Medio

4. Plaça de Sant Ramón

Muy bajo

Bajo

Medio

Medio

Bajo

Bajo

Muy bajo

Medio

5. Plaça Just i Saragossa

Alto

Medio

Alto

Alto

Alto

Alto

Medio

Medio

6. Plaça Joan de Vilanova

Alto

Medio

Alto

Alto

Alto

Alto

Medio

Medio

7. Plaça del convent

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Alto

Medio

8. Plaça antigues escoles

Medio

Alto

-

Medio

Alto

Alto

Alto

Medio

3. Plaça de Sant Joan
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Plaza de Sant Joan

p. 90

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

Plaça de l’església
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Plaça del mercat

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

Plaça de les antigues escoles
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Plaza de Just Saragossa

p. 92

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

Plaza Joan de Vila-nova
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Plaça Sant Ramón

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

Plaça del convent
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Espacios de oportunidad
Además de los espacios libres existentes, la
trama urbana de Alcalà destaca también por
contar con gran cantidad de solares y espacios
vacíos que degradan visualmente el paisaje
urbano confiriendo al núcleo un aspecto de
trama no consolidada o degradada.
Los mayores vacíos urbanos se ubican
en algunos interiores de manzana, sin
embargo existen gran cantidad de solares
recayentes al viario que no están construidos
y muestran además las medianeras de los
edificios colindantes. Otro gran espacio de
oportunidad de difícil gestión privada son los
solares recayentes a las vías del tren.
Otro gran espacio destacado es todo el
borde urbano confluyente con el Barranc del
Gitano, que representa un espacio fluvial de
gran interés natural.
Todos estos espacios suponen una
oportunidad para implantar otros usos
y necesidades urbanas y sociales, fijas
o temporales, bien sea a través de la
adquisición de dichas parcelas por parte de la
administración como la gestión de acuerdos
y cesión de uso por parte de las personas
propietarias.

p. 94

Espacios libres y de oportunidad

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert
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Solares y vacíos urbanos

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

Bordes urbanos - Barranc del Gitano
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Estructura viaria
La funcionalidad de una vía, su capacidad
para albergar usos y su adecuación de su
distribución están directamente relacionadas
con el ancho de las calles. Habitualmente
se destina mucho más espacio al vehículo
privado a medida que son más anchas las
calles, lo que hace que acaben destinando un
espacio peatonal residual y cuenten con una
funcionalidad urbana peor.
Dentro del análisis de la estructura viaria
se ha realizado una diferenciación entre la
red viaria de suelo industrial y la de suelo
residencial, ya que la industrial es muy
reciente y cuenta con unos anchos mucho
mayores y distorsionarían la catalogación
y estudio la del resto del municipio. En el
siguiente mapa se ha caracterizado el viario
propio del núcleo urbano de Alcalà de Xivert
según las siguientes clases:
›
›
›
›
›
›
›
›

p. 96

Infraestructuras y accesos
Plataforma única
Secciones de 5m
Secciones 6-10m
Secciones 12-16m
Incompleta
Borde
Industrial

Estructura viaria

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert
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Anchos de calle
Según la catalogación de anchos de calle que
hemos realizado podemos observar que el
vehículo toma demasiado protagonismo en
todos los tipos de calle, sin embargo, resulta
especialmente agresivo para los anchos de
calle de la trama histórica, correspondientes
con anchos de calle menores.
Además, en la gran mayoría de anchos de
calle el vehículo impide la presencia de
vegetación que pueda ayudar a amabilizar el
espacio público y mejorar el funcionamiento
ecosistémico y climático del núcleo urbano.

Trama urbana histórica

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

1/300

Trama urbana alterada

Polígono industrial

Borde Urbano

Ensanche de Casco
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Movilidad
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de
Alcalà de Xivert (PMUS) ha servido de base
para la elaboración de este análisis extrayendo
las principales problemáticas y conclusiones
que afectan al núcleo de Alcalá Los principales
accesos rodados desde la N-340 se producen
a través de dos grandes nudos viarios que
conectan, al norte, con el polígono industrial,
y al sur, con la calle del General Cucala.
Uno de estos ejes viarios originalmente pasaba
de forma tangencial al casco histórico por la
calle la Palma, pero la actualidad se ha desviado
la mayor parte del tráfico rodado a la Avenida
Paseo Héroes de Marruecos, promoviendo
la peatonalización y la reducción del tráfico
rodado en el casco histórico y su entorno
inmediato. El otro eje viario de relevancia local
es el que conecta con la carretera CV-133 que
sirve de comunicación con otros municipios
del interior como Coves de Vinromà.

Esquema de la estructura viaria de Alcalà

p. 98

Plano esquema de movilidad y transporte

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

Fuente: elaboración propia.
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Jerarquía viaria
La estructura viaria del núcleo de Alcalà se
articula en torno a dos ejes viarios principales
en forma de “T”. El punto neurálgico que
conecta todos los accesos al municipio es la
plaza Juan de Vilanova, hasta la que llegan
las dos nodos de conexión con la carretera
nacional y la carretera proveniente de Les
Coves de Vinromà.

A largo plazo, el Plan General de Ordenación
Urbana plantea la creación de una ronda
perimetral en el límite del espacio urbano.
Esta estructura de movilidad está desfasada en
relación a los cánones de movilidad sostenible
que se plantean en la actualidad y supondría
la creación de un borde urbano poco amable
con el entorno agrícola e imposibilitando la
relación del entorno urbano con el espacio de
huerta que rodea el núcleo de Alcalà

La jerarquía viaria del núcelo viene
condicionada principalemente por los
crecimientos históricos generando un
entramado de calles con anchos reducidos.

Además
depende
excesivamente
del
desarrollo de todas las Unidades de Ejecución
planteadas por el PGOU.

Viario estructurante

Viario clusters

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

1/25.000

La estructura del municipio nos lleva a pensar
que sería posible implantar un sistema de
“supermanzanas” o “islas de accesibilidad
rorada” para calmar el tráfico y reducir la
presencia del vehículo en los viarios de
distribución.
Se plantea una agrupación urbana de
viario cluster el cual queda destinado
exclusivamente a residentes con la
correspondiente pacificación y mejora de la
accesibilidad peatonal en estas calles.

Posible pacificación de calle cluster
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Aparcamiento
Destaca que de todas las medidas del plan
de estacionamiento del PMUS no se efectúe
ninguna el núcleo urbano de Alcalà, centrando
todos los esfuerzos sobre Alcossebre.
Tiene lógica que se implementen grandes
medidas sobre Alcossebre ya que la
estacionalidad turística provoca grandes
problemas de aparcamiento en temporada
alta.

el núcleo de Alcalà ya que no presenta una
gran presión inmobiliaria y pueden ayudar
a mejorar la calidad del espacio público y del
entorno urbano histórico de Alcalà.
Para peatonalizar el viario de Alcalà se debería
complementar la red de aparcamientos
públicos alrededor del núcleo urbano
aprovechando solares y vacíos urbanos de su
entorno más inmediato.
Accesibilidad y permeabilidad territorial

Alcalà crece de forma tangencial a las linea
del ferrocarril y la carretera N-340.
Esto ha supuesto y supone un grave
problema de accesibilidad y permeabilidad
entre el núcleo de Alcalà y el territorio que se
encuentra al otro lado: el Castillo de Xivert,
la Sierra de Irta, campos de cultivo, etc.
Dificultando el paso de las principales rutas
turísticas, peatonales y ciclables.

Sin embargo, existe una mayor facilidad de
actuación de este tipo de operaciones sobre

A diferencia de la mayoría de núcleos urbanos
de pequeña dimensión el núcleo urbano de

Los principales accesos a Alcalà se realizan
a través de dos nudos viarios elevados para
evitar interferir el en tráfico de la N-340. Estas
infraestructuras ocupan una gran superficie

Bolsas de aparcamiento

Bolsa de aparcamiento junto a la Plaza de la Iglesia

Paso a nivel de la N-340

p. 100

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert
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y únicamente resuelven las necesidades
del transporte motorizado, generando una
gran barrera que dificulta el cruce peatonal y
ciclista en estos puntos.
2

Por otro lado existe un tercer punto de
comunicación. Un paso a nivel que se
localizado entre los dos nudos viarios . Se trata
de un paso angosto insuficiente para el paso
de varios modos de transporte y que desvirtúa
en gran medida el eje de comunicación
histórico entre Alcalà y el Castillo de Xivert
que quedó cortado con la implantación del
ferrocarril y la N-340.

1

1
3

2

Nudos viarios de la N-340 y paso a nivel de la Avenida Paseo Héroes de Marruecos.

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

3

Fuente: Google maps
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Transporte público
Tren
Desde la segunda mitad del s.XIX Alcalà
de Xivert ha destacado por ser un nodo de
comunicaciones gracias al paso del tren por
el municipio y la conexión con los diferentes
transportes que conectaban con las comarcas
del interior de Castellón.
En la actualidad, debido a las restricciones
sanirarias derivadas de la crisis generada por
la Covid-19, el servicio y afluencia de trenes
se ha visto reducido a unos 12 al día en cada
sentido, que conectan al sur con Castellón y
al norte con municipios de Cataluña.
Autobús urbano
El municipio de Alcalà de Xivert dispone
de una única línea autobús urbano. Ésta
conecta los núcleos de Alcalà y Alcossebre,
pasando por las zonas de Las Fuentes y Cap
i Corp. La distancia entre los dos núcleos
principales provoca que la mayor parte de
los desplazamientos se concentren entre la
estación de Alcalà de la Plaza Juan Vilanova
y las dos paradas principales de Alcossebre.

p. 102

Por ello desde el PMUS se promueve la
diferenciación de dos tipos de líneas de bus
urbano (TPU01-3), una que recorre el núcleo
de Alcossebre y otra exprés que conecta los
núcleos de Alcalà y Alcossebre con la finalidad
de mejorar la frecuencia y la eficiencia.
Autobús interurbano
Por Alcalà de Xivert pasa una linea regular de
autobuses que conecta Castellón con Vinaòs,
así como otras con menor frecuencia con
capitales como Valencia, Madird o Zaragoza.

Estación del ferrocarril de Alcalà de Xivert
Fuente: elaboración propia.

Movilidad blanda
Debido al tamaño reducido del núcleo
urbano de Alcalà de Xivert que permite unos
desplazamientos a pie cortos dentro del
mismo, el uso de la bicicleta no está muy
extendido en la actualidad.
Sin embargo, entre el polígono industrial y el
polideportivo si que existe ya una distancia
considerable (1,7 km) para la que la bicicleta
representaría un ahorro de tiempo de
desplazamiento considerable con respecto
a ir a pie. Por ello, el PMUS y el propio
ayuntamiento está estableciendo una serie de
ciclo-vias y carriles bici.

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

Propuesta de líneas de bus urbano
PMUS de Alcalà de Xivert
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Entre las diferentes propuestas del PMUS
para mejorar la movilidad blanda, peatonal y
ciclable, destacan las siguientes operaciones
a implementar sobre el núcleo de Alcalà:

Propuesta de red XINM
PMUS de Alcalà de Xivert

›

NM02-1 creación de un circuito de
ciclocalles que conecte el casco antiguo
con los distintos equipamientos
municipales.

›

NM03-1 peatonalización del interior
del casco histórico debido a su reducida
sección y la dificultad para moverse por
estas vías para las personas con alguna
dificultad de movilidad.

›

NM04-1 peatonalización de las calles
que conectan con la estación de FF.CC.
de Alcalà de Xivert.

›

NM05-1 creación de un itinerario
peatonal que conecta los diferentes
equipamientos municipales.

›

Itinerarios peatonales de la Serra d’Irta
PMUS de Alcalà de Xivert

NM06-1 dotación de un servicio de
préstamo de bicicletas vinculado a la
estación de ferrocarril.

Para el desplazamiento interurbano de
conexión entre Alcalà y Alcossebre si que hay
una creciente demanda y la fuerte convicción
social de que esta mejora de la conexión
sostenible entre los dos núcleos supondría en
sí un gran atractivo turístico que ayudaría a
potenciar el núcleo de Alcalà de Xivert.
Trazado ruta Eurovelo
PMUS de Alcalà de Xivert

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

Vía adaptada para el cicloturismo.
Fuente: Ayuntamiento de Alcalà de Xivert-Alcossebre
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Infraestructura verde
La Infraestructura Verde es una red
interconectada conformada por los paisajes
de mayor valor medioambiental, cultural
y visual que se convertirá en la estructura
básica ecológica de una región.
La Infraestructura Verde se consolida a
partir de iniciativas como la red valenciana
de espacios naturales protegidos o la red
Natura 2000, la incorporación de otros
paisajes de valor cultural y visual y las áreas
críticas del territorio con restricciones para
la urbanización, como puedan ser zonas
inundables, áreas con elevado riesgo de
erosión, zonas de recarga de acuíferos, etc.

Infraestructura verde de Alcalà de Xivert-Alcossebre.

p. 104

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

Fuente: PMUS de Alcalà de Xivert
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Hidrología
En el ámbito de estudio, el núcleo de
Alcalà, resulta de gran reelevancia las zonas
inundables, destacando el Barranc del Gitano,
catalogado como dominio público hidráulico,
debido a la peligrosidad del mismo, aunque
no existe un tratamiento adecuado del mismo
a nivel ecológico de protección.
Por otro lado, se marca como corredor
ecológico la carretera que une Alcalà con
Cuevas de Vinromà. Un conector ecológico
que a su paso por Alcalà presenta grandes
deficiencias ya que es prácticamente
inexistente la presencia de elementos
naturales y vegetación en estas vías. Sólo se
justifica debido a que es el único paso para
cruzar hacia la Serra d’Irta a través de las vías
ferroviarias.
(PMUS pg.109)

Desde la propia ubicación del núcleo en la
plana fértil i cerca de balsas de agua, Alcalà
de Xivert siempre ha contado con una fuerte
vinculación con el agua, como atestigua
la presencia de gran cantidad de pozos
históricos repartidos por el todo núcleo.

Estructura hidrológica y riesgo de inundaciones. Fuente: Elaboración propia.

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert
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página en blanco
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p1. tejidos urbanos históricos

Dinámicas de crecimiento histórico
Para poder entender mejor las características
y problemáticas del núcleo urbano de Alcalà
primero debemos conocer el origen y las
dinámicas de crecimiento que han llevado
hacia la estructura urbana existente.
Es importante entender que los crecimientos
que se habían desarrollado en Alcalá desde
finales del siglo XIX nada tiene que ver con
los nuevos asentamientos de Alcossebre que
se implantan a partir de la década de 1970,
ya que atienden a dinámicas de crecimiento
distintas y por tanto presentan peculiaridades
y problemáticas diferentes.

Este tejido urbano presenta características
de parcelación común y más propias de un
tejido histórico que de un ensanche. Está
compuesto principalmente por arquitectura
tradicional de dos y tres alturas con cubierta
inclinada de teja. Las parcelas presentan un
frente de aproximadamente unos 4m que
responde a las características tipológicas y
constructivas de la época.

Estos desarrollos urbanos históricos han
configurado un entorno que presenta un alto
valor patrimonial vinculado a la arquitectura
tradicional y un elevado interés visual. Sin
embarcgo, estos entornos cuentan también
con importantes problemas de degradación
debido al deterioro de su edificación y a
la sustitución de dichas construcciones y
tipologías por otras modernas sin interés.

En el núcleo urbano Alcalà, a través de la
cartografía histórica, podemos ver como
se producen importantes crecimientos
a finales del siglo XIX y principios del XX
vinculados al fuerte desarrollo demográfico
y económico que experimento el municipio
gracias a la llegada del ferrocarril. Se trata de
crecimientos extramuros no planificados que
se desarrollan a partir de los caminos rurales
y los principales ejes de comunicación. Una
estructura urbana que va colonizando el
espacio más inmediato al casco histórico.
Esquema ejes históricos de crecimiento urbano extramuros.

p. 108

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

Fuente: elaboración propia
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Las Normas Subsidiarias del 78, y
posteriormente el Plan General del 98,
califican como ENSANCHE y EDIFICACIÓN
CERRADA toda el área que queda fuera
del casco histórico. No se reconoce una
distinción tipológica de este tejido urbano,
quedando diluido dentro del llamado
ensanche que en ocasiones lo castiga con
las normas urbanísticas que le impone el
planeamiento (parcela mínima, retranqueos,
tipología de cubierta, etc.).
La falta de una regulación específica de este
tejido urbano acorde con sus características
tipológicas y protección de elementos
constructivos patrimoniales ha llevado a
la sustitución progresiva de la edificación
por bloques de vivienda plurifamiliar de
mayor tamaño con la consecuente pérdida
de la arquitectura tradicional y los valores
paisajísticos e identitarios vinculados a la
misma.

Esquema estructura urbana actual.

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

Fuente: elaboración propia
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Edificios catalogados
En la actualidad el municipio de Alcalà de
Xivert-Alcossebre cuenta con un pequeño
listado de elementos catalogados según unas
categorías propias establecidas por el plan que
no cumplen con lo dispuesto tanto el la LPCV
(Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio
Cultural Valenciano) ni la última revisión de
la LOTUP (DECRETO LEGISLATIVO 1/2021, de 18 de
junio, del Consell de aprobación del texto refundido de
la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje)
Este pequeño listado de elementos protegidos
tiene en cosideración exclusivamente los
elementos culturales y no cuenta con la
información requerida sobre cada uno de los
elementos incluidos dentro de un Catálogo
de Protecciones (Artículo 42. LOTUP).
Por eso se requiere legalmente que el
ayuntamiento redacte un nuevo catálogo
de protecciones completo (incluyendo
también las secciones natural y de paisaje)
además de con toda la memoria justificativa
y fichas de cada uno de los elementos a
proteger. Además, todas las ayudas para la
rehabilitación de patrimonio de la Consellería
de Cultura están condicionadas a la existendia
de dicha herramienta de planeamiento.

p. 110

Elementos patrimoniales y catalogados

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

1/12.500
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Catálogo del Patrimonio arquitectónico del término municipal de Alcalà de Xivert
Elementos catalogados por el Plan General de Ordenación Urbana (1998)

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert
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Sistemas constructivos tradicionales

Estructura horizontal

Con la finalidad de poder entender mejor las
características constructivas de las tipologías
tradicionales y en consecuencia poder tomar
decisiones conscientes sobre como abordar
su rehabilitación se desarrolla el presente
análisis sobre los principales elementos
constructivos de estas edificaciones.

Mayoritariamente presentan forjados con
rollizos de madera y revoltón de yeso con
cañas, o bien forjados de viguetas de madera
y revoltón cerámico con doble capa de rasilla
tomada con mortero de cal, y revestidos con
enlucido de yeso.

Generalmente se resuelve mediante muros de
mampostería, o de ladrillo manual, tomados
con mortero de cal y barro, en los tipos más
antiguos, y muros de ladrillo semiindustrial
con mortero de cal y enlucidos de yeso en su
interior.

01

02

03

08

09

01

02

03

08

09

01

02

03

04

05

01

02

03

04

05

Ejemplo de muros portantes de ladrillo manual y
de mampostería
01

02

03

En las últimas décadas del siglo XX, en las
intervenciones realizadas en las edificaciones
históricas empiezan a desarrollarse soluciones
más actuales como el empleo de viguetas de
hormigón o perfiles metálicos.

En algunos casos, para reducir costes en
la construcción, se sustituyen las viguetas

Estructura vertical

p. 112

de mayores dimensiones con los escotes o
rebajes longitudinales para el arranque de
los revoltones, por viguetas sobre las que se
clavan listones laterales para el apoyo de los
revoltones.

08

06

07

06

07

Leyenda forjados
01.Pavimento cerámico
02. Mortero de agarre pavimento
03. Relleno trasdós revoltón
(relleno de tierras, escombros, cascotes...)
04. Vigueta de madera tallada
05. Rasilla cerámica manual
06. Listones clavados para apoyar revoltón
07. Vigueta madera sección rectangular
08. Rollizo de madera
09. Cañizo y revestimiento de yeso

09
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patrimoniales
01
02
03
08
09

06

Cubiertas
Habitualmente se combina la cubierta
inclinada de teja árabe con un bajocubierta
01
02
03
04
ventilado y la cubierta plana.
La cubierta plana o azotea, presenta una
solución tradicional, a base de correas de
madera, sobre los que se dispone un doble
entabicado de ladrillo cerámico (colocando
la segunda capa a matajuntas) recibidos con
yeso, y sobre los que se dispone una tercera
capa de baldosas recibidas con mortero de cal
06

01

02

03

07

hidráulico, o incluso el acabado con trespol
(aglomerado de grava de playa con fango o,
en otros casos, mortero de cal y arena) al que
05 refiere Flores, C., (1978)
se
01
02 en03su publicación
04
sobre Arquitectura popular española.
La solución, más moderna será optar por las
soluciones de cubiertas planas a la catalana.
El remate de las fachadas se realizaba con
antepechos sencillos, como continuación
del muro de fachada, y en otros casos con
05
06
07
barandillas de hierro.

Escaleras
Las escaleras, en las viviendas más
tradicionales, generalmente se resuelven con
bóvedas tabicadas, con una primera capa de
rasillas cerámicas tomadas con yeso, que se
deja preparada para recibir una segunda capa
de ladrillos cerámicos tomados con mortero
de cal. El arranque suele ser macizo o con
relleno de mampostería.

Leyenda cubierta plana

07

04

03
01

02

04
05

05

06

07

Cubierta plana
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Escalera tabicada

01.Pavimento cerámico
02. Doble capa de ladrillo cerámico,
colocado a matajuntas para formación
del tablero
03. Listones de madera
04 Viguetas de madera
05. Subestructura de madera para
formación de falso techo
06. Cañizo, atado con cuerdas, para
recibir el yeso
08. Muro de ladrillo cerámico

Leyenda escalera tabicada
01.Pavimento acabado
02. Rasilla para formación peldañeado
03. Revestimiento de yeso para acabado
04. Relleno de mamposteria en arranque
05. Doble rasilla de bóveda tabicada
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Balcones
Las tipologías más austeras y tradicionales,
se realizan con estructura de hierro forja,
presentando una solución constructiva
basada en unas barras a modo de ménsulas
empotradas en el muro y ligeramente
redondeadas en el extremo, que reciben
unas pletinas perpendiculares (paralelas a la
fachada), sobre las que se anclan los barrotes
o barras verticales de la barandilla, rematadas

10

con una pletina perimetral a modo de
pasamanos que empotra en el muro.

40-60 cm, en función del número de filas de
baldosas (20x20 cm) dispuestas.

La altura de la barandilla oscila entre 90 cm
y 1 m y los barrotes verticales se disponen
aproximadamente cada 10 cm. La base del
balcón, que apoya sobre este entramado de
pletinas esta formado por un sotabalcón a
base de baldosas cerámicas, y pavimento
superior tomado con mortero de cal. El
voladizo, suele presentan dimensiones entre

Se observa una tendencia encaminada hacía
la desaparición de las soluciones tradicionales
de balcón con estructura y barandilla de forja
con sotobalcones de forja, y la adopción de
nuevas soluciones como balcones macizos
empotrados en el muro, con ménsulas
decorativas en los extremos, y generalemente
con barandillas de fundición, de múltiples
formas y motivos. Generalmente el voladizo,
se apoya en perfiles en T, que forman el
marco, entre los cuales se recogen las losas de
piedra, donde se disponen las filas de ladrillo
y el pavimento de acabado.

10

0,50

0,42

0,42

01

01

02

09

0,10

01.Barandal de pletinas hierro de forja
02. Barrotes verticales
03. Pavimento cerámico
04. Mortero de cal
05. Pletina hierro de forja inferior
06. Azulejos 20x20 cm. para base
07. Barra estructural empotrada en muro
08. Muro mampostería o ladrillo
09. Barandilla de fundición
10. Carpintería de madera
01
02

0,90
03

03

04

04

05
06

Leyenda balcones
0,42

0,90

0,10

0,50

2,13

0,50
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07

07
08

07

08

08

Comparativa entre tipologías de balcones según su sistema constructivo
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Rejería y carpinterías
La rejería de balcones y huecos suele
presentar barrotes de hierro de forja (en los
más tradicionales) o fundición con múltiples
formas y ornamentos. En algunos casos, la
rejería sencilla a base de barrotes verticales,
presenta inferiormente un entretejido, para
evitar la caída de objetos.
Las carpinterías, tanto puertas o portones
como ventanas, suele ser de madera con dos
hojas batientes de eje vertical, colocadas de
manera retranqueada, dejando ver el espesor
del muro. Algunas variantes presentan
acristalamiento parcial, rejería y decoración
o tallas.

pz/ Ricardo Cardona, nº15

c/ San Fernando, nº 53

pz/ Ricardo Cardona, nº12

Ejemplos de viviendas con rejería y barandillas tradicionales

Las ventanas, de doble hoja acristalada,
y
contraventanas
interiores,
pueden
subdividirse con listones horizontales o
peinazos. También se colocan retranqueadas,
dejando el espesor del muro visto.
Revestimientos
Enfoscado de mortero de cal, yeso o una
combinación de ambos y pintado.
c/ Desamparats, nº 31

c/ San Roque, nº 14a

c/ San Fernando, nº 32

Ejemplos de viviendas con carpinterías tradicionales

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert
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Difusión del patrimonio
A través de este análisis se pretende conocer
qué elementos y de qué forma se está
difundiendo el patrimonio de Alcalà de Xivert.
Colección Museográfica de Arqueología
Alcalà de Xivert cuenta con una colección
museográfica de arqueología situada en el
CESAL. Dicha colección ha sido reconocida
por la Consellería de Cultura, y cuenta con
462 piezas procedentes de los hallazgos de
yacimientos o prospecciones realizadas en el
término municipal.exposiciones temporales,
actividades extraordinarias, visitas guiadas,
visitas escolares, conferencias, etc. que
contribuyen a difundir el contenido de la
colección.

Colección museográfica de Alcalà de Xivert
Fuente: www.el7set.es
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Web turismo

Iglesia parroquial y Torre campanario

A través de la página web con información
turística del municipio se puede conocer
información sobre la historia y los principales
elementos culturales y turísiticos de Alcalà de
Xivert.

Construidas en el siglo XVIII, la torre y la iglesia
de San Juan Bautista son de estilo barroco
clasicista valenciano. La torre mide 68 m. de
altura desde su base, lo que la convierte en una
de las más altas de la Comunidad Valenciana.
Todo el edificio está construido con caliza
blanca sin signos ni marcas de canteros.

Situados en el núcleo podemos encontrar los
siguientes elementos patrimoniales:
Capilla de la Virgen de los Desamparados
El edificio está construido en mampostería el
año 1705 dispone de dos portadas adinteladas:
una a los pies. La planta es de una sola nave
dividida en cuatro tramos sin crucero. La
cubierta está formada por una cúpula en
el primer tramo de la nave y una bóveda de
cañón con lunetos para el segundo tramo.

Capilla de la Virgen de los Desamparados
Fuente: www.wikipedia.com
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Se alza en el lado derecho de la iglesia, y se
trata de una torre exenta, de planta octogonal,
con cuatro cuerpos separados por cordones
perimetrales y un remate.
En la cima de esta torre hay una imagen de
San Juan Bautista, de madera recubierta de
plomo; y en la portada de acceso, enmarcada
por pilastras dóricas, encontramos una
hornacina con la imagen de Santa Bárbara.

Fachada de la iglesia y torre campanario.
Fuente: Ajuntament d’Alcalà de Xivert-Alcossebre
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Casa de la cultura

Ermita del Calvario

Puerta y plaza de San Juan

Esta construcción, de estilo renacentista, fue
durante siglos la Casa Capitular, ubicándose
la prisión en la planta inferior. En la
actualidad, el edificio es sede de actividades
culturales, la Escuela de Música y la Biblioteca
Pública. Su notoriedad se debe a la fachada
de sillería, con regusto de palacio gótico. A
este estilo pertenece el arco de la entrada, a
cuya izquierda estaba el acceso a la antigua
prisión; en el interior se conservan tres arcos
ojivales y una sobria escalera de piedra.

Típica ermita del barroco valenciano, situada
muy próxima al casco urbano de Alcalà.
Desarrolla tipología de cruz griega, con
planta rectangular y con dos pequeñas alas
a la cabecera: la sacristía, a la izquierda, y la
vivienda del ermitaño, a la derecha.

De los muchos ataques piratas que sufrió
el municipio, cabe destacar el realizado a
mediados del s. XVI, cuando, tras desembarcar
en Alcossebre, llegaron hasta Alcalá y atacaron
la ciudad, prendiendo fuego a las puertas del
recinto y adentrándose por la de San Juan.

La cúpula es redonda en su interior, y
octogonal y apuntada en el exterior. Está
cubierta de tejas vidriadas azules y blancas en
los ángulos.

Tan sólo la heroica resistencia de las gentes
del pueblo permitió derrotar al enemigo.

La portada es de orden dórico-toscano, con
un ondulado frontón. El frontis se cierra
con una sencilla cornisa de perfil mixtilíneo,
coronado por una espadaña.

Fachada de la Casa de la Cultura
Fuente: Ajuntament d’Alcalà de Xivert-Alcossebre
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Ermita del Calvari
Fuente: Ajuntament d’Alcalà de Xivert-Alcossebre

En memoria a este suceso se colocó una
lápida de piedra en el exterior del portal de San
Juan. A finales del s. XIX ésta fue trasladada a
la esquina de una casa de las inmediaciones.

Pozo plaza San Juan
Fuente: Ajuntament d’Alcalà de Xivert-Alcossebre
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Mercado

Ruta de los pozos

Fue diseñado y mandado construir por el
Barón de Alcahalí e inaugurado en el año
1921. Es una muestra de la arquitectura
racional, consta de dos filas de columnas
metálicas que sostienen otras tantas arcadas
también metálicas. Cuando fue inaugurado,
presentaba una estructura de hierro, cubierto
de láminas de madera.

Dada la importancia estratégica del lugar,
y teniendo en cuenta la posibilidad de los
asedios piratas, las sequías, y la necesidad
imperiosa del riego de los cultivos, ya desde
antaño el abastecimiento de agua de la
localidad fue el problema principal a subsanar.

En 1998, y a causa del deterioro de la cubierta,
se optó por su remodelación, reparándose las
vigas y sustituyendo el techo inicial por otro
de vidrio, tal y como podemos encontrárnoslo
hoy en día. En la actualidad acoge al mercado
de los viernes.

Mercado
Fuente: elaboración propia
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Hoy en día nos podemos encontrar un
número considerable de pozos que han
subsistido al paso del tiempo y que conforman
un atractivo cultural, dentro del paisaje local.

Situados en el entorno cercano podemos
encontrar
los
siguientes
elementos
patrimoniales:
Ermita de Santa Lucía y San Benet
Esta ermita se sitúa a 312 m. sobre el nivel del
mar, enclavada en una atalaya privilegiada,
desde la que pueden divisarse las islas
Columbretes y un amplio territorio del Baix
Maestrat y la Plana Alta. Es de estilo barroco
valenciano y data de finales del siglo XVII.
Pesenta una estructura simple con una nave
de vuelta de cañón y contrafuertes.

Así, tenemos el “Pou Ample, de 1627, uno en
el “Plá de dalt” o Plaza Justo Zaragoza, de 1792,
el de la esquina de la C/ Tremedal con la de
San Luis, de 1884, o el viejo pozo del claustro
del convento de los frailes franciscanos, junto
a una estatua de San Francisco.

Ubicado junto a la Ermita, se encuentra el
nuevo espacio de recepción de visitantes.
Lugar que complementa la visita al yacimiento
arqueológico de Santa Lucía, situado en la
ladera oeste del cerro.

Pozo del claustro del convento y Pou Ample
Fuente: elaboración propia

Ermita de Santa Lucía y San Benet
Fuente: Ajuntament d’Alcalà de Xivert-Alcossebre
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Prigó del Rey

Castillo de Xivert

Situado a unos 2 Km. del pueblo de Alcalá
de Xivert, por el camino asfaltado que sale
por la derecha de la C/ Barón de Alcahalí,
nos encontramos con un monolito formado
por una esbelta espiga de cuatro caras en
forma de pirámide truncada, apoyada sobre
una base o pedestal también cuadrado. Se
levantó en el mismo lugar en el que Carlos IV,
rey de España, se apostó durante una cacería
organizada en su honor a raíz de una visita
que el monarca realizó con su esposa e hijos
a la villa.

Se encuentra localizado en las estribaciones
sur-oeste de la Sierra de Irta. Es de origen
musulmán, de finales del siglo XI, principios
del S. XII, pero con la reconquista de la plaza
por parte de las fuerzas cristianas comandadas
por la Orden del Temple, sufrió posteriores
modificaciones que hoy en día aún pueden
apreciarse, como por ejemplo la separación
del castillo y el poblado mediante una muralla,
las imponentes murallas de sillería y las torres
circulares gemelas.
El espacio total construido, de unos 8.000
metros cuadrados, se puede dividir en tres
zonas: la alcazaba, recinto que ocupa la parte
más alta del conjunto, donde se ubicaba
la sede político militar, el albacar, espacio
amurallado donde se refugiaba la población
y su ganado en tiempos de enfrentamiento
y, por último, la aljama o poblado, situado en
la vertiente sur-oriental de la montaña y que
también estaba amurallado.

Prigó del Rey
Fuente: Ajuntament d’Alcalà de Xivert-Alcossebre

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

En la actualidad, se han ido recuperando
y poniendo en valor sus principales
edificaciones y se han realizado excavaciones
arqueológicas que han permitido descubrir
restos de sus primeros pobladores.

Castillo de Xivert
Fuente: Ajuntament d’Alcalà de Xivert-Alcossebre
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p4. fiestas tradicionales y tejido asociativo

Fiestas tradicionales
En Alcalà de Xivert se celebran las siguientes
fiestas
y
manifestaciones
culturales
tradicionales:
› Sant Antoni Abad (17 Enero)
› Carnaval (Febrero)
› Semana Santa (Marzo-abril)
› Sant Pere de Verona - Fadrins (29 abril)
› Mare de Déu dels Desamparats (Mayo)
› Sant Isidre (Finales de mayo)
› Sant Benet (Junio)
› Fogueres de Sant Joan (24 Junio)
› Sant Joan Baptista (Agosto - septiembre)
› Santa Teresa - Fadrines (Octubre)
› Santa Lucía (Diciembre)
Además, en Alcalà de Xivert se celebran otras
actividades que han tomado cierta relevancia
cultural al largo de los años:
› Feria Tomata de penjar (Octubre)
› Custom Maestrat (Septiembre)

De entre estas fiestas y actividades destacan
especialmente las siguientes por su
trascendencia y arraigo cultural:

p. 120

Carnaval
Fechas
› 40 días antes de cuaresma (febrero)
Actividades principales
› Desfile de disfraces (Viernes)
› Llamada al rey “Don Carnal” (Ayuntamiento)
› Desfile de carrozas y disfraces (Sábado)
› Entierro de la sardina (San Juan Bautista)
Asociaciones
› Collas de amigos
Carnaval. Fuente: www.el7set.es

Semana Santa
Fechas
› Semana Santa
Actividades principales
› Misas y procesiones (Iglesia Alcalà)
› Recreación de la pasión
› Tamborrada (Jueves santo)
› Desfile de cofradías
Asociaciones
› Cofradías
› Asociaciones semana santa

Semana Santa. Fuente: www.el7set.es

Feria Tomata de penjar
Fechas
› Octubre
Actividades principales
› Puestos de exposición y venta
› Catas, talleres y showcookings
› Exposiciones y Concursos
Asociaciones
› Asociación productores Tomara de penjar

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

Fira Tomata de penjar. Fuente: www.el7set.es
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Sant Joan Baptista i el Sagrat Cor de Jesús
Auténticas fiestas mayores del año por su
importancia y por tradición.
Fechas
› Última semana de agosto (29 agosto)
Actividades principales
› Presentación de las fiestas
› Baile de gala
› Cabalgata del Pregón de fiestas
› Misa y procesión (San Juan Bautista)
› Corridas taurinas (Coso)
› Verbenas nocturnas
Asociaciones
› Collas de amigos
› Asociaciones taurinas

Sant Antoni Abat (el del porquet)
San Antonio, patrón y protector de los
animales, en Alcalà, dada su tradición e historia
rural y agrícola, ha sido tradicionalmente
una de las festividades más señaladas del
calendario.
Fechas
› Fin de semana cercano a 17 de enero
Actividades principales
› Toros (en calles mayorales)
› Misa y procesión (Desfile carros, caballos
enjaezados y animales)
› Bendición (Animales)
Asociaciones
› Vecinos de una calle o calles (Mayorales)
› Asociaciones taurinas

San Pedro de Verona
Fechas
› Última semana de abril
Actividades principales
› Toros y vaquillas (por la población)
› Nit d’Albaes (Dolçaina i tabalet)
Asociaciones
› Fadrins (jóvenes solteros)
› Asociaciones taurinas

La Virgen de los Desamparados
Patrona de la villa
Fechas
› Segundo domingo de Mayo
Actividades principales
› Misa y procesión (Trajes típicos Valencianos)
Asociaciones
› Fieles

Verge del Desamparats. Fuente: www.el7set.es

Fiestas Santa Teresa
Fechas
› Fin de semana cercano a 15 octubre
Actividades principales
› Concurso de paellas (domingo)
› Música y baile

San Juan Bautista. Fuente: www.elperiodicomediterraneo.com
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San Juan Bautista. Fuente: www.el7set.es

Asociaciones
› Fadrines Santa Teresa (Jóvenes solteras)
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a1. equipamientos

Equipamientos
En un análisis técnico de los equipamientos
disponibles en el núcleo de Alcalà de Xivert
se aprecia a primera vista que se cuenta con
una amplia variedad y con todos los servicios
básicos necesarios cubiertos, para una
población alrededor de los 3.600 habitantes:
Administrativo
› Ayuntamiento
› Policía local / Juzgado de paz
› Guardia Civil
› Cementerio
Educativo
› Escuela Lo Campanar
› IES Serra d’Irta
› Guardería
Sanitario
› Centro de Salud
Los principales equipamientos básicos están
bien cubiertos gracias a que Alcalà cuenta con
centros educativos en todos los niveles hasta
secundaria, así como un centro de salud. En
este aspecto la única reclamación vecinal
sería una mejora del Centro de Salud, ya que
está implantado en una edificación obsoleta
de 1978 y no cuenta con una buena conexión
para el vehículo privado.
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Asistencial
› Cruz roja
› Asociación jubilados y pensionistas
› Centro de día tercera edad
› Vivienda tutelada
Debido al envejecimiento de la población,
los centros asistenciales de atención a la
tercera edad cobran especial importancia,
pero en este sentido Alcalà cuenta también
con suficientes servicios por la existencia de
la Asociación de Jubilados y Pensionistas, un
Centro de día y una vivienda tutelada.
Cultural
› Casa de la cultura
› CESAL / Biblioteca
› Espai d’Oci
› Estación de tren
Una de las principales reclamaciones de la
ciudadanía es la habilitación de un espacio
representativo y con capacidad para unas
200 personas en el propio nucleo, ya que los
presentes en el núcleo son pequeños o poco
representativos (CESAL, Casa de la cultura,
Estación de tren), y el más grande y moderno
(Espai d’Oci) se encuentra hacia las afueras, al
lado del polideportivo. Para eventos culturales
también se puede contar con un espacio
situado en la asociación de jubilados.
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Esta reclamación en materia de cultura está
vinculada con la intención de mejorar las
condiciones para la participación de las
distintas asociaciones y poder proporcionar
un calendario cultural atrayente para los más
jóvenes.
Deportivo
› Piscina municipal
› Polideportivo municipal
› Campo de fútbol
Pensando en los más jóvenes, otra
reclamación popular es la de habilitar dentro
del propio núcleo urbano más equipamientos
deportivos, aunque fuesen informales en
las zonas verdes, para que no se tengan que
desplazar siempre hasta el polideportivo,
situado en las afueras.
Otra de las cuestiones demandadas es la de
la habilitación de una piscina cubierta o un
pequeño centro de rehabilitación donde
poder tratar o trabajar algunas dolencias físicas
sin tener que desplazarse a otro municipio.
Religioso
› Iglesia San Juan Bautista
› Ermita Mare de Déu dels Desamparats
› Ermita del calvari
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Equipamientos y espacios de relación
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a1. equipamientos

Estado parque edificatorio municipal
Para la tramitación de las ayudas relativas al
Pla Conviure se han analizado en detalle los
principales equipamientos municipales con el
objetivo de evaluar el estado de conservación,
accesibilidad y eficiéncia energético de los
mismos.
Dicho análisis muestra que, en general, los
principales equipamientos de Alcalà de Xivert
se encuentran en buen estado. El único que
se encuentra en un estado regular es la casa
de la cultura.
De la misma forma, los edificios municipales
analizados en general no presentan barreras
de accesibilidad, a excepción de la casa de la
cultura, al ser un edificio protegido bastante
antiguo que no cuenta con ascensor y
presenta un escalón de acceso.
Con respecto a la eficiencia energética,
ningún edificio cuenta con el Certificado
de Eficiéncia Energética, pero teniendo en
cuenta la edad de los mismos, se puede tomar
en consideración que tanto el Ayuntamiento
como la casa de la cultura necesitarían una
intervención de mejora.
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Ayuntamiento

Casa de la cultura

Dirección

cl Purísima 23

Dirección

cl Desamparados 16

Superficie

885 m2

Superficie

414 m2

1.955

Año construcción

Evaluación del estado de conservación

Evaluación del estado de conservación
Si

¿En uso?

Adecuado

Mantenimiento

Bueno

Estado conservación

Evaluación de la accesibilidad

Si

¿En uso?

No

Describir barreras

¿Posible ascensor?

-

¿Posible ascensor?

Evaluación de la eficiencia energética

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

Carece
Media (1980-2006)
Alta (< 1980)

Si

¿Barreras arquitectónicas?

-

¿Mejora instalaciones?

Regular

Estado conservación

Describir barreras

¿Mejora envolvente?

Adecuado

Mantenimiento

Evaluación de la accesibilidad

¿Barreras arquitectónicas?

Certificado Eficiéncia energética

1.877

Año construcción

No ascensor. Escalón
-
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Todos los indicadores con los que podemos
trabajar para entender la situación de los
diferentes sectores productivos del núcleo de
Alcalà están solo disponibles a nivel municipal,
por lo que están agregados conjuntamente
con los del núcleo de Alcossebre, que como ya
hemos visto responde a una dinámica social,
urbana y económica muy diferente.

Directorio Central de Empresas (DIRCE) - 2020
Número de empresas

Província

Comunidad

5.978

40.796

370.645

3,65

5,15

7,17

6,66

% Empresas CONSTRUCCIÓN

16,28

12,33

12,69

12,28

% Empresas SERVICIOS

80,07

72,65

80,14

81,06

41,20

36,68

38,66

36,18

% Informática y comunicación

1,00

0,99

1,42

1,78

% Actividades financieras y seguros

1,66

1,62

2,10

2,37

% Actividades inmobiliarias

9,30

6,36

5,31

6,05

14,29

12,75

15,25

17,42

% Educación, sanidad y servicios

2,66

5,60

7,35

7,87

% Otros servicios personales

9,97

8,65

10,05

9,39

% Empresas INDUSTRIA

% Comercio

% Actividades profesionales y técnicas

Banco de datos municipal. Fuente: Portal de información ARGOS (GVA)

Industria

Construcción

Al analizar los datos del número de empresas
y el peso relativo de los diferentes sectores
económicos observamos que el sector
industrial en Alcalà-Alcossebre se encuentra
por debajo de las medias comarcal, provincial
y de la comunidad. Destaca el bajo dato del
sector industrial en contraste con el polígono
que no ha sido consolidado en los 10 años
que lleva construido. Esto puede deberse a su
falta de atractivo para empresas al no contar
con una buena conexión con la autopista.

El sector de la construcción se encuentra
4 puntos por encima de la media comarcal,
provincial y autonómica.
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Comarca

602

En Alcalà ha predominado históricamente el
trabajo en el sector agrario y el sector comercial,
mientras que en la historia más reciende
Alcossebre se ha establecido como un núcleo
turístico de segundas residencias vinculado a
la costa donde predomina el sector servicios.
Empresas

Municipio

Servicios

inmobiliarias y las actividades profesionales y
técnicas, lo que ,conjuntamente con el mayor
peso del sector de la construcción, demuestra
que estos datos están influenciados por la
dinámica económica de Alcossebre y no
muestran la realidad de Alcalà.

El sector servicios se encuentra en un nivel
parecido que la provincia y la comunidad
pero sensiblemente superior al de la comarca.
Al entrar al detalle de la distribución del
sector servicios podemos ver que dentro del
mismo destaca el comercio, las actividades

Es sensiblemente menor también el sector
educación, sanidad y servicios en contraste
con el resto de medias, volviendo a mostrar la
denpendencia económica del sector servicios
y construcción ligados al desarrollo turístico
de Alcossebre.
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Indústria
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afiliadas en los últimos años se aprecia cierta
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Agricultura
2013
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2020
9%

2021 Construcció

Serveis

Més d'una situació de
Més d'una situació de
cotització
cotització
2014

2013

2015

2016

2020

67%

Construcció
Serveis

cotització
Més d'una
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de
cotització

67%

2017

Evolución de personas afiliadas a la Seguridad Social.
2019
2021

67%

Més
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Més d'una
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67%

Serveis
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Serveis
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0
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Serveis
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Indústria

67%
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2021

11%

Agricultura
0

1.000
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Total
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La distribución de estas personas afiliadas
por 1.500
sector se observa una predominancia
del sector servicios (67%), que llega al 76% en
1.000
mujeres.

2013

Agricultura

2.000

Cuando observamos los datos de las personas
afiliadas a la seguridad social por régimen
vemos que la gran mayoría de personas
está2.500
en el régimen general (trabajadores) y
alrededor de un 24% están como autónomos.

2012

Total

2.500
1.500

2021

2018

2019

2020

2021

Fuente: Portal estadístico GVA

7

3%

Alcalà /
Alcossebre
Personas afiliadas a la Seguridad Social
Tasa de afiliación (%)
% Régimen General
% Régimen General - Hogar
% Régimen General - Agrario

2.548

Total
Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis

2016

2017

cotització

4%

70,41

9%

1,10

7%2%
2%

Construcció

76%

Total

7

Construcció
Indústria

Més d'una situació
de cotització

Mujeres
76%

Porcentaje de personas afiliadas a la Seguridad Social por sector.
4%
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Agricultura
Indústria

Construcció

0,35

2019
2020
2021
Afiliación
a la Seguridad
Social.
Fuente: Portal de información ARGOS (GVA)

7

Més d'una situació
de cotització
Serveis

Més d'una situació de
cotització

67%

Agricultura

Serveis

Serveis

4,20

11%

11%

7%

Indústria

61,61

2018

4%

Agricultura

11%

% Régimen Especial - Autónomos
23,94
Més d'una situació
de
% Régimen Especial - Mar

10%

Fuente: Portal estadístico GVA
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Agricultura
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Desempleo

Desempleo por sectores (31/07/2021)

Cuando observamos los datos de las personas
demandantes activas de empleo por régimen
vemos que en todos los indicadores Alcalà
de Xivert-Alcossebre mejoran los valores
comarcales, provinciales
y autonómicos.
600

Agricultura

7,12

9,02

4,75

3,95

Industria

8,90

7,52

10,22

11,93

Construcción

11,28

6,64

7,14

7,55

64,99

71,78

67,52

68,56

Servicios
5%

2018

2019

Desempleo
(31/07/2021)
2020
2021

Alcalà /
Alcossebre
337

Personas desempleadas
Personas desempleadas < 25 años (%)

5,64

Personas desempleadas - mujeres (%)

57,86

Tasa desempleo (%)

8,15

Contratación (contratos)

762

Índice rotación contractual
(Contratos / Personas)

Comunidad

5%

8%
8%

8%
Agricultura

7%

Indústria

7%

Agricultura
Indústria

Construcció
Servicis

Agricultura

Construcció
Servicis

Indústria

Sense activitat econòmica

Sense activitat econòmica

Construcció
Servicis

72%

Sense activitat econòmica
2014

2015

600

2016

2017

2018

2019

2020

2021

72%

500

400

Agricultura
Indústria

300

Construcció
Servicis

200

Sense activitat econò

100

2,26

Personas demandantes activas desempleadas
Fuente: Portal de información ARGOS (GVA)
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Província

8%

Indústria

En cuanto a la evolución
de las personas
Construcció
100
demandantes activas
de
empleo
en los
Servicis
últimos años se aprecia
tendencia al
Sensecierta
activitat econòmica
0
2009
2010
2011
2012
2013
alza en todos los sectores,
donde
destaca
especialmente el sector servicios.

Comarca

Desempleo por sectores. Fuente: Portal de información ARGOS (GVA)

500
A través de la distribución
de estas personas
demandantes activas
de
empleo
por sector
400
se vuelve a observar una predominancia del
sector servicios 300
(65%). Agricultura
200

Municipio

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Evolución de personas demandantes activas de empleo.
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Solo el 3,2 % de las plantas bajas de Alcalá está destinada a usos productivos.
Usos en planta baja
A la hora de analizar el uso comercial u otros
usos productivos en la ciudad uno de los
indicadores clave lo podemos encontrar en
los usos registrados en catastro para las plantas
bajas. Dichos usos registrados no siempre
coinciden con la realidad porque pueden
haber sufrido alguna variación a lo largo
del tiempo que no haya sido registrada, sin
embargo, estos pueden tener valor estadístico
y mostrar a grandes rasgos la capacidad de la
ciudad para albergar este tipo de usos.

Vivienda

Garaje

Industria

Productivo

2.820

1.437

643

164

54,9 %

28,0 %

12,5 %

3,2 %

Alcalà

Usos de plantas bajas en el núcleo de Alcalà de Xivert.

Fuente: Dirección General de Catastro

En el caso de Alcalà nos encontramos con
que gran cantidad de plantas bajas están
destinadas a vivienda (54,9%), garaje (28,0%) o
industria (12,5%), dejando tan solo un 3,2% de
plantas bajas adaptadas para uso comercial o
productivo. Si bien en un municipio pequeño
es habitual contar con muchas viviendas en
planta baja, destaca el elevado número de
garajes y locales industriales o almacenes.
Además se puede observar que en su
mayoría, estos bajos comerciales se disponen
siguiendo los ejes de las calles General Cucala,
Juan Barceló y San Fernando. Aunque este
dato no es inamovible, si que muestra la frágil
actividad comercial.

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

Usos principales en planta baja

1/12.500
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Comercio
Dado que el propio ayuntamiento no dispone
de un listadocompleto de comercios, para
analizar el comercio existente en Alcalà
de Xivert se ha recopilado la información
sobre los comercios disponible en el propio
Ayuntamiento, en Open Street Maps (OSM)
y contrastado con los comercios presentes
en Google maps para realizar un mapeado
básico que se ha organizado en 13 categorías.
El listado con el que se ha trabajado cuenta
con unos 100 comercios, donde destaca la
presencia de casi todos los tipos de comercio
básicos y necesarios para el día a día.
Requiere una mención especial la presencia
de 4 empresas de servicios funerarios, lo
que debe estar íntimamente vinculado al
envejecimiento de la población.
De este listado podemos reseñar de igual
forma la presencia de tan solo 2 restaurantes,
lo que muestra la falta de explotación
turística del mismo, ya que los restaurantes,
conjuntamente con otros atractivos turísticos
sirven para prolongar las estancias turísticas
en el propio núcleo de Alcalà más allá de unas
horas.
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Comercios en el núcleo de Alcalà.
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Fuente: OSM, Ajuntament d’Alcalà y elaboración propia
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Según el portal estadístico de la Generalitat
Valenciana, en todo el municipio de Alcalà
de Xivert-Alcossebre existían en 2018 70
restaurantes, con lo que volvemos a observar
que la presencia de restaurantes es un
indicador y una de las claves para fomentar
la explotación de los recursos turísticos del
núcleo de Alcalà.
En cuanto a la organización del comercio,
y complementando el análisis de los bajos
comerciales realizado anteriormente, se
observa que además de los ejes comerciales
tradicionales (General Cucala, Juan Barceló,
Plaza mercado, San fernando), se han
establecido también la Avenida Herois de
Marroc i la calle Barón de Alcahalí como otros
ejes con bastante presencia comercial.

15 Bar / Cafetería

2 Restaurante

10 Construcción

1 Inmobiliaria

3 Supermercado

6 Bazar

9 Taller

2 Autoescuela

6 Panadería

1 Ferretería

8 Peluquería

1 Muebles

2 Frutas y verduras

2 Farmacia

4 Moda

2 Electrodomésticos

1 Pescadería

1 Óptica

3 Estética

2 Fitosanitarios

4 Carnicería

1 Lotería

4 Asesoría

2 Animales

1 Aceite

2 Estanco

1 Floristería

4 Serv. funerarios

1 Salazones

1 Correos

4 Banco

Comercios en Alcalà de Xivert.

Fuente: Ayuntamiento Alcalà de Xivert, Open Street Maps, Google

El ayuntamiento ha trabajado conjuntamente
con la asociación de empresarios de AlcalàAlcossebre en la generación de un centro
comercial digital que permite realizar ventas
online a los establecimientos locales a través
de una página web o marketplace. En su
primera estapa el proyecto está trabajando
en establecer su forma de funcionamiento y
ampliar los servicios ofertados a través de la
adhesión de más comercios.

https://lanostra.eu/

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

Página web centro comercial digital Alcalà de Xivert - Alcossebre.

Fuente: lanostra.eu
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El 39 % de la superfície del municipio está dedicada a usos agrícolas.
Agricultura
Para poder realizar una aproximación a la
situación de la agricultura en Alcalà de Xivert
realizamos un análisis de los usos del suelo
en todo el término municipal, ya que no hay
delimitación que nos permita discriminar
entre Alcalà y Alcossebre. Para ello se han
utilizado principalmente los datos del
proyecto europeo Corine Land Cover.

Alcalà de Xivert

Serra d’Irta

3%

Alcossebre

39%

Urbano

Superfície urbana

Agricola

Superfície agrícola

Forestal

Superfície Forestal/natural

58%

Tipos de superficie en el municipio.

Fuente: Corine Land cover 2018, google earth y elaboración
propia
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Alrededor del núcleo de Alcalà encontramos mayormente mosaico heterogéneo de cultivos.
1% 2%

5%

17%

Urbano
Secano
Regadío
Mosaico

Alcalà / Alcossebre

Urbano

Secano

Regadío

Mosaico

Olivares

Frutales

Forestal

Resto

Ha

429,52

46,14

789,48

2.784,68

565,35

23.47,18

9.658,19

131,716

%

2,56

0,28

4,71

16,62

3,37

14,02

57,65

0,79

Superficie de usos del suelo Alcalà de Xivert.

Fuente: Corine Land cover 2018

Frutales
Olivares
58%

14%

Forestal
Resto
CORINE LAND COVER 2018
Alcal[a de Xivert / Alcossebre

3%

111 Tejido urbano continuo
112 Tejido urbano discontinuo
121 Zona industrial o comercial
122 Redes viarias, ferroviarias

Reparto de usos del suelo Alcalà de Xivert.
Fuente: Corine Land cover 2018

142 Instalaciones deportivas
211 Tierras en labor de secano
212 Terrenos de regadío permanente
222 Frutales

Estudiando la distribución de los diferentes
usos y cobertura del suelo encontramos que
la mayor parte del municipio es forestal (57%),
entre los terrenos naturales antropizados
destacan las superfícies de mosaico de
cultivos heterogéneo (16%), los frutales (14%),
los olivares (3,3%) y, por último, la superfície
de secano (0,28%).
Analizando también la evolución de los
diferentes tipos de cultivo con los datos del
portal estadístico de la GVA observamos que
el cómputo global de la superfície de cultivo
está en proceso de regresión desde hace 20
años, especialmente por la reducción de
los frutales (-32%), los olivares (-28%) y los
viñedos (-41%).

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert

223 Olivares
231 Praderas
242 Mosaico de cultivos
243 Terrenos agrícolas con espacios de vegetación natural
312 Bosque de coníferas
321 Pastizales naturales
323 Vegetación escleróﬁla
324 Matorral boscoso de transición
331 Playas
333 Espacios con vegetación escasa
523 Mar
Limite_municipal

Distribución de los diferentes usos del suelo.

Fuente: Corine Land cover 2018 y elaboración propia
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Desde 1970 Alcossebre ha aumentado
en más
de construida
un 400% su superfície residencial
comparativa
superficie

Construcción

1400000,00

sup cons res ALCOSSEBRE

El sector de la construcción en el núcleo de
Alcalà y de Alcossebre no se puede analizar
en su conjunto porque ya hemos visto que
responden a dinámicas muy distintas. Para
poder contextualizarlos se ha realizado un
análisis de la evolución de la superficie
construida residencial, observando que el
80
1930-1939 801940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
2000-2009
crecimiento
en Alcossebre
es muy1990-1999
superior,
80
aunque desde 2010 se ha ralentizado.
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+ 408 %

1200000,00

1000000,00

800000,00
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600000,00

+ 50 %
2010-2019

400000,00

200000,00

Al analizar las solicitudes de licencias de
obra observamos que desde su pico en 2003,
estas se han reducido considerablemente,
y al diferenciar las de nueva planta y
rehabilitación, desde 2010 se ha invertido la
tendencia y se está rehabilitando más.
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Evolución
de los m residenciales en Alcalà de Xivert y Alcossebre.
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a2. actividades productivas y económicas

Industria
La presencia del sector industrial en Alcalà
de Xivert-Alcossebre es muy baja ya que no
existe un tejido industrial consolidado a lo
largo del tiempo. Hasta la implantación del
Parque empresarial El campaner solo existían
algunas naves dispersas por el municipio en
el suelo rural y una pequeña concentración
de algunas actividades productivas en torno
a la calle Barón Alcahali, donde se encuentra
la Cooperativa Agrícola San Isidro, un
concensionario-taller y algunos almacenes
relacionados con el sector de la construcción.
Se carecen de datos estadísticos municipales
por lo que se ha recurrido a los datos a nivel
comarcal para comprobar la evolución de
dicho sector en la comarca del Baix Maestrat.
A través del número de personas ocupadas
en el sector industrial o las cifras de negocio
de dicho sector podemos observar que a raíz
de la crisis de 2008 el sector sufrió un fuerte
retroceso del que parece que a partir de 2015
ha empezado a recuperarse muy lentamente
sin llegar al mismo nivel de ocupación
previo a 2008. Sin embargo se trata de datos
difícilmente extrapolables debido al bajo nivel
de industrialización del municipio.
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Naves industriales en calle Barón Alcahali

Parque empresarial “El Campaner”
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a2. actividades productivas y económicas

Parque empresarial “El Campaner”
En el año 2002 se aprobó el plan parcial
de suelo industrial que da forma al único
polígono industrial de Alcalà.
La evolución del suelo industrial es un claro
reflejo de la situación del sector en Alcalà,
a través de las ortofotos podemos ver el
desarrollo del mismo.
Entre 2005 y 2009 muestra la urbanización del
polígono industrial en el que se incorporaron

Ortofoto PNOA 2.005
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algunas naves preexistentes, sin embargo
entre 2009 y 2020 apenas se han incorporado
otras dos naves industriales, por lo que en
su gran mayoría el polígono sigue sin estar
consolidado.
Uno de los posibles problemas a esta situación
podría ser la falta de conexión directa del
polígono con la autopista.
Desde la urbanización del parque empresarial
El Campaner, la implantación de nuevas

Ortofoto PNOA 2.007
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Ortofoto PNOA 2.009

actividades industriales se ha visto impulsada
desde el IVACE y desde el consistorio a través
de diferentes iniciativas, sin embargo, la
consolidación del polígono ha sido muy baja.
A lo largo de estos años se han realizando
mejoras
en
parque
empresarial
en
instalaciones urbanas, zonas peatonales, la
incorporación de un carril bici, y la creación
de una web para su visibilización entre otras.
www.elcampaner.com

Ortofoto PNOA 2.020
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La proximidad de núcleos de gran desarrollo
turístico como Alcossebre, Oropesa o
Peñíscola y el entorno tradicional agrícola
convierten a El Campaner en un punto
estratégico para el desarrollo de empresas de
servicios, hortofructícolas o de distribución.
En el año 2021 está prevista la implantación de
una empresa de manipulación y distribución
de productos de pescadería y se espera que
poco a poco vayan sumándose nuevas
empresas.

El Campaner
m2
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137.186

Equipamientos

1.000
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67.547

Zonas verdes

22.933
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M2 construidos en el polígono industrial de Alcalà.
Fuente: Portal estadístico GVA
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a3. turismo

Turismo
Registro viviendas turísticas - GVA

Datos oficiales GVA - Estadísticas
A partir de ese momento el número de plazas
en alojamientos turísticos se ha reducido
ligeramente, debido a la disminución del
número de apartamentos, tipo de alojamiento
que representa alrededor de un 75% del total
de plazas en alojamientos turísticos de todo
el municipio.

A través de los datos oficiales del número de
plazas de los diferentes tipos de alojamientos
turísticos presentes en Alcalà de XivertAlcossebre se observa que la evolución de
las mismas ha sido continuamente creciente
desde hace más de 20 años a pesar de la crisis,
llegando al máximo de 16.241 plazas en 2017.

Alrededor del 75% de las plazas de alojamientos turísticos se corresponden a apartamentos
18.000

En estos momentos el registro de viviendas
turísticas recae sobre la Consellería de
Turismo. En una consulta al servicio
correspondiente a fecha de marzo de 2019 de
las viviendas turisticas en toda la Comunidad
Valenciana se puede observar que Alcalà de
Xivert-Alcossebre cuenta con 2.408 viviendas,
estando situada en el puesto número 12 de
municipios con más viviendas turísticas de
toda la comunidad.

CAMPINGS
CAMPINGS
APARTAMENTS
APARTAMENTS

16.000

Sin embargo, si ponderamos el número de
viviendas turísticas en función de las cifras de
población del municipio, podemos observar
que Alcalà de Xivert-Alcossebre se situa como
el tercer municipio con mayor número de
CAMPINGS
viviendas turísticas por habitante.

CASES
CASES RURALS
RURALS
HOSTALS
HOSTALS

14.000

HOTELS
HOTELS
PENSIONS
PENSIONS

12.000

TOTAL
TOTAL

10.000

APARTAMENTS
CASES RURALS
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2019
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0

A este respecto cabe destacar que la gran
HOTELS
mayoría de viviendas turísticas deben estar
PENSIONS
situadas en Alcossebre, por lo que su ratio
TOTAL
viviendas turísticas/habitantes debe ser muy
superior, mientras en el nucleo de Alcalà de
Xivert en realidad debe ser un valor residual.
Sin embargo esta discriminación de los datos
municipales no se ha podido realizar por
núcleo urbano.
HOSTALS
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Evolución de plazas de alojamientos turísticos por tipo en Alcalà de Xivert-Alcossebre.
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Municipio

Viviendas turísticas

Benidorm

6.404

València

5.809

Calp

4.327

Dénia

4.110

Oropesa

3.987

Torrevieja

3.864

Xàbia

3.695

Peñíscola

3.632

Orihuela

3.427

Alacant

3.163

Gandía

2.549

Alcalà de Xivert-Alcossebre

2.408

Municipio

Viv. turísticas / Habitante

Peñíscola

47,71

Oropesa

43,93

Alcalà de Xivert-Alcossebre

36,05

Sant Jordi

26,85

Calp

19,04

Teulada

15,69

Benassal

15,45

Datahippo
Para poder discriminar las viviendas turísticas
de Alcalà y Alcossebre, hemos utilizado la
información proporcionada por el proyecto
DataHippo (https://datahippo.org/es/), que ha
obtenido su información de plataformas de
alquiler turístico como Airbnb o HomeAway.
A través de la geolocalización de los
datos proporcionados por este proyecto
podemos observar que de las 1.379 viviendas
ofertadas en los portales analizados por
DataHippo (airbnb, Homeaway, Housetrip, y
Onlyapartments).

Daimús

15,21

Poble nou de Benitatxell

14,08

Xàbia

13,93

Ubicación

Castell de cabres

11,76

Alcalà de Xivert

2

0,1

12

11,29

Alcossebre

1.285

93,2

7.062

Cap i corp

85

6,2

523

Suelo rural

7

0,5

116

Villamalur

Viviendas turísticas y relación con la población de
Alcalà de Xivert-Alcossebre.
Fuente: Consellería de Turismo
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Viv. turísticas

%

De estas, tan solo 2 están situadas en el
núcleo de Alcalà de Xivert, lo que representa
apenas un 0,1% de las viviendas turísticas se
encuentran en dicho núcleo, mientras que el
93,2% se encuentran en Alcossebre.
Estos resultados se pueden utilizar a modo de
aproximación estadística de la distribución de
las viviendas turísticas en estos dos núcleos
urbanos.

Plazas

Viviendas turísticas ofertadas a través de portales digitales en el término municipal.

Fuente: DataHippo
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a3. turismo

Rutas guiadas y servicios
Otro de las herramientas que utiliza el
municipio para difundir y aprovechar sus
atractivos turísticos con las rutas guiadas
y servicios relacionados. Estudiando el
programa de actividades de Alcalà de XivertAlcossebre de 2020 se puede observar que las
mismas se organizan en 4 grupos:

Tipo

Nombre - Localización

Salida

Duración

Tardeo de brujas - Sierra de Irta

Alcossebre

2h 30’

5 km

Senderismo fotográfico - Sierra de Irta

Alcossebre

3h 30’

6 km

Cazadores puestas de sol - Torre Ebrí / Ermita Santa Lucía

Alcossebre

3h 30’

5 km

Senderismo con sabor - Campos Alcalà de Xivert

Alcalà

3h

5 km

Senderismo terrorífico - Sierra de irta

Alcossebre

-

5 km

Senderismode paisajes - Sierra de irta

Alcossebre

-

12,5 km

Senderismo micológico - Sierra de irta

Alcalà

4h

5 km

Senderismo gastronómico - Los campos de alcachofas

Cap i corp

-

8,5 km

3h 30’

20 km

3h

20 km

-

25 km

Castillo de Xivert

1h 30’

-

Cap i corp

1h 30’

-

›

Senderismo

›

Cicloturismo

›

Rutas teatralizadas

Cicloturismo cromático - Lagunas de agua dulce

Alcossebre

›

Juegos infantiles

Cicloturimo con sabor - Tomata de penjar

Alcalà

Historic cycling tour - Sierra de irta

Alcossebre

Restaurantes
Otro indicador que ilustra el estado del sector
del turismo en un municipio, tal y como
ya hemos comentado previamente, es la
cantidad de restaurantes.
Analizando la evolución de los mismos en
Alcalà de Xivert-Alcossebre podemos ver
que estos crecieron hasta la crisis de 2009,
momento en el que empezaron a reducirse
hasta encontrarse ahora en valores similares a
los de hace 20 años. Además, la gran mayoría
de estos restaurantes se ubican en Alcossebre,
ya que Alcalà apenas cuenta con 2.

CICLOTURISMO

RUTAS TEATRALIZADAS
Los Templarios de Xivert
JUEGOS
Juegos al atardecer - El tesoro perdido de Cap i corp

Actividades turísticas Alcalà de Xivert-Alcossebre 2020.
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Fuente:Ayuntamiento Alcalà de Xivert - Alcossebre

100

80

60

40

20

0

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Evolución restaurantes en Alcalà de Xivert-Alcossebre.
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Senderismo

Cicloturismo

Rutas teatralizadas

Fuente: Turisme Alcalàde Xivert - Alcossebre

Fuente: Turisme Alcalàde Xivert - Alcossebre

Fuente: Turisme Alcalàde Xivert - Alcossebre

Fuente: club32vila-real.blogspot.com

Fuente: Turisme Alcalàde Xivert - Alcossebre

Fuente: Turisme Alcalàde Xivert - Alcossebre

Fuente: Turisme Alcalàde Xivert - Alcossebre

Fuente: www.bicicletasypiruletas.com

Fuente: Turisme Alcalàde Xivert - Alcossebre
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6.1

conclusiones

1. vivienda e inclusión
v1. demografía
Problemáticas

Valores a potenciar

Elementos controvertidos a revisar

Valores a potenciar

Elementos controvertidos a revisar

-Alta estacionalidad laboral y renta media
un 20% por debajo de la autonómica.
- Existe un fuerte desequilibrio entre el
número de viviendas y la concentración
demográfica
v2. edificación
Problemáticas
- Parque edificado altamente envejecido,
el 66% de las edificaciones tienen más de
50 años. Alcalà concentra el 75% de las
edificaciones de más de 50 años de todo el
municipio.

- En el centro histórico existe un número
significativo de construcciones anteriores
al Plan General que sobrepasan las alturas
permitidas, sobreelevaciones que no
cumplen las normas urbanísticas.

- Existe un alto número de construcciones
presentan una mal estado de conservación
destacando las edificaciones precarias de
almacenes y garajes.

-Entorno urbano de interés paisajístico
degradado
por
la
existencia
de
edificaciones inacabadas y elementos de
gran impacto visual.
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v3. vivienda
Problemáticas

Valores a potenciar

Elementos controvertidos a revisar

- El bajo valor de las viviendas provoca
una falta de mantenimiento y renovación
acelerando la degradación del entorno
urbano.

- Promover la rehabilitación de tipologías
tradiciones con el fin de no perder el tejido
urbano existente.

- La falta de un catálogo de buenas
prácticas constructivas para abordar la
rehabilitación de la arquitectura tradicional.

- Incidir en las ayudas a la rehabilitación
y renovación de viviendas, promoviendo
buenas prácticas.

v4. espacios urbanos sensibles
Problemáticas

Valores a potenciar

Elementos controvertidos a revisar

- Desequilibrio entre los núcleos de Alcalà y
Alcossebre reflejado a través de los índices
de vulnerabilidad.
- Existe una alta vulnerabilidad residencial
, económica y sociodemográfica (VEUS).

Plan de Revitalización Integral de Alcalà de Xivert
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2. espacio público y movilidad
e1. estructura y paisaje urbano
Problemáticas

Valores a potenciar

Elementos controvertidos a revisar

- A pesar de tener una gran extensión de
suelo urbano y urbanizable disponible
el sector de la construcción ha quedado
prácticamente congelado.

- La lectura del entorno urbano a través de
sus ejes históricos permite conocer mejor
la historia de Alcalà. Resulta de interés
potenciar estos ejes como espacios de
relación y ejes cívicos.

- Las normas urbanísticas favorecen
el crecimiento en manzana cerrada
en detrimento de las tramas urbanas
tradicionales de vivienda entre medianera.

Problemáticas

Valores a potenciar

Elementos controvertidos a revisar

- Alto porcentaje de ocupación de rotondas
en las principales plazas de Alcalà.

- Integración de los pozos en el diseño
urbano y como elemento conductor entre
los diferentes espacios públicos.

-Elementos fuera de lugar en el entorno
del BIC de la iglesia: edificaciones sin
terminar, medianeras vistas, oficina de
turismo, etc.

e2. espacios libres y de oportunidad

- Baja calidad del diseño urbano.
- Falta de vegetación y espacios de sombra
en el entorno urbano.

- Utilización e implantación de nuevos
usos en solares y vacíos urbanos.
- Tratamiento y planificación de espacios
de borde urbano.
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e3. movilidad
Problemáticas

Valores a potenciar

- Alto porcentaje de ocupación del
vehículo privado frente a espacios
peatonales.

- Reconducir la movilidad hacia un modelo
de movilidad blanda, ya promovido por el
PMUS.

Elementos controvertidos a revisar

- Falta de planificación de bolsas de
aparcamiento.
- Cruces con la N-340 y las vías del
ferrocarril muy precarios

e4. infraestructura verde
Problemáticas

Valores a potenciar

- Falta de adecuación del Barranc del
Gitano frente a inundaciones y como
conector ecológico.

- Relación con el agua a través del sistema
de balsas y pozos existentes

Elementos controvertidos a revisar

- Graves deficiencias en la conectividad
con la Serra d’Irta en el paso bajo la N-340.
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3. patrimonio e identidad
p1. tejidos urbanos históricos
Problemáticas

Valores a potenciar

- Sustitución de la edificación tradicional
entre medianeras por la tipología de
manzana cerrada.

- Recuperación y puesta en valor de las
tramas urbanas históricas.

Elementos controvertidos a revisar

p2. protección de elementos patrimoniales
Problemáticas

Valores a potenciar

Elementos controvertidos a revisar

- Degradación de la arquitectura tradicional
por falta de mantenimiento y abandono de
muchas viviendas.

- Conservación de la arquitectura
tradicional a través de sus sistemas
constructivos y elementos ornamentales y
compositivos.

- Falta de un catálogo de patrimonio
actualizado incluyendo los elementos
naturales y paisajísticos de Alcalà.
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p3. difusión de elementos patrimoniales
Problemáticas

Valores a potenciar

- Falta de una estrategia de difusión del
patrimonio conjunta de Alcalà. La mayoría
de acciones se centran en los bienes de
mayor relevancia como el Castillo de Xivert
o la Iglesia y Torre campanario.

- Los pozos , las balsas y otros elementos
patrimoniales relacionados con el agua

Elementos controvertidos a revisar

- La plaza del mercado y la calle San
Fernando como espacios patrimoniales
relacionados con el comercio de principios
de siglo XX.

p4. fiestas tradicionales y tejido asociativo
Problemáticas

Valores a potenciar

Elementos controvertidos a revisar

- La existencia de un
fuerte tejido
asociativo
vinculado
a
festejos
tradicionales y al patrimonio inmaterial.
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4. actividades y usos
a1. equipamientos
Problemáticas

Valores a potenciar

Elementos controvertidos a revisar

Problemáticas

Valores a potenciar

Elementos controvertidos a revisar

- Bajo peso de la industria y un polígono
no consolidado.

- Bajo peso de la industria con un polígono
no consolidado.

- Alta dependencia del sector servicios.

-La interrelación entre el sector agrícola
y la industria como motor de activación
económica.

- Renovación del Centro de salud.
- Creación de un espacio cultural dentro
del núcleo de Alcalà con espacios para
asociaciones y actividades para jóvenes.
- Creación de equipamientos deportivos
vinculados a las zonas verdes
a2. actividades productivas y económicas

- Falta de tejido comercial y de restauración
- Superficie de cultivo en regresión a
pesar de ser un sector importante en la
economía local.
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a3. turismo
Problemáticas

Valores a potenciar

- Baja oferta de alojamiento en Alcalà,
concentrando la actividad turística en
Alcossebre.

- Desarrollar nuevas rutas guiadas y
actividades turísticas centradas en el
conocimiento del patrimonio local de
Alcalà y en el entorno natural-agrícola
que le rodea como ejes vertebradores de
un turismo de interior y rural: “AlcalàAlcossebre, Interior y costa”

- Baja oferta gastronómica, sólo hay 2
restaurantes en el núcleo de Alcalà
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