Estudio comparativo de ubicaciones de las piscinas
municipales de poblaciones de nuestro entorno y su
proximidad a las otras instalaciones deportivas.
Para el PVI la ubicación idónea de la piscina municipal debe resultar de la simple comparación con
las de poblaciones vecinas que ya las tienen en servicio, ya que no se trata de inventar nada, sino
de hacer las cosas a la manera que las han hecho las que ya funcionan y lo hacen bien,
aprovechando la experiencia de esas poblaciones que ya hicieron sus deberes, para hacer lo mejor
posible los que Vinaròs aún tiene por hacer.
El estudio económico encargado por el equipo de gobierno, con sus complementos y
modificaciones añadidas en los últimos meses carece por completo de sentido y de credibilidad
puesto que se basa en ratios respecto datos poblacionales sin considerar que teniendo dos
instalaciones como tendremos, los usuarios se repartirán entre ambas.
Así pues nosotros nos basaremos en DOS puntos simples y objetivos:
1) La distancia a recorrer andando desde el centro de cada población, considerando el centro
de la ciudad la puerta principal de su Ayuntamiento. Distancia andando porque es la forma
de movilidad que mayor esfuerzo exige a los ciudadanos, dado que a quienes utilicen la bici,
la moto, el coche, o el transporte público, no les importan tanto los 4 minutos de diferencia
en los recorridos respectivos.
2) La concentración de instalaciones deportivas que, junto con la piscina, se encuentran dentro
de un círculo de determinado radio.
Dejaremos sin abordar aspectos muy importantes como puede ser la afectación a la rentabilidad de
la nueva piscina el hecho de tener en Vinaròs otra piscina en servicio con la que estará en
competencia, o también el de la rentabilización de la inversión realizada con la adquisición de la
finca de la ciudad deportiva y su desarrollo urbanístico (agua, luz, alcantarillado, accesos, etc), que
solo se obtendrá si se completan todas las instalaciones deportivas previstas, o el de la ventaja de
poder seguir conservando el suelo urbano dotacional de Leopoldo Querol para aplicarlo a otros
proyectos como por ejemplo, el ubicar allí la escuela oficial de idiomas; o también la valoración de
la pérdida patrimonial del Ayuntamiento por el menoscabo de tener una ciudad deportiva
abandonada cuando aún estaba a medio hacer.
Todos esos criterios resultan tan a favor de ubicar la piscina en la ciudad deportiva que sobra
cualquier otro comentario, por lo que es más que evidente que el estudio encargado por el tripartito
y las modificaciones, su único propósito es el de servir de pretexto.
Y sin más preámbulo vamos a analizar las piscinas de poblaciones de nuestro entorno por orden
alfabético.

ALCALÀ DE XIVERT

El censo de población es de 6893 habitantes, la piscina municipal se encuentra a 891 metros del
Ayuntamiento.
En un círculo de 150 m de radio se encuentran cuatro instalaciones deportivas importantes: El
campo de futbol, el campo de fútbol base, el pabellón polideportivo y la piscina cubierta.

ALCANAR

El censo de población es de 9.494 habitantes, la piscina municipal se encuentra a 1000 metros del
Ayuntamiento.
En un círculo de 145 m de radio se encuentran tres instalaciones deportivas importantes: El campo
de futbol, pistas de tenis y las piscinas cubierta y descubierta, además un espacio disponible para
ampliar más instalaciones deportivas.

AMPOSTA

El censo de población es de 20.654
habitantes, la piscina municipal se encuentra a
867 metros del Ayuntamiento.
En un círculo de 250 m de radio se encuentran
cinco instalaciones deportivas importantes:
El campo de futbol, campo de fútbol base,
pista de atletismo, pabellón polideportivo y las
piscinas.

BENICARLÓ

El censo de población es de 26.486 habitantes, la piscina municipal se encuentra a 1280 metros del
Ayuntamiento.
En un círculo de 250 m de radio se encuentran tres instalaciones deportivas importantes: El
pabellón polideportivo, la pista de atletismo y la piscina cubierta

BENICÀSSIM

El censo de población es de 17957 habitantes, la piscina municipal se encuentra a 496 metros del
Ayuntamiento.
En un círculo de 125 m de radio se encuentran cuatro instalaciones deportivas importantes: El
pabellón polideportivo, la pista de atletismo, el campo de futbol y la piscina cubierta.

LA SENIA

El censo de población es de 5654
habitantes, la piscina municipal se
encuentra a 980 metros del
Ayuntamiento
En un círculo de 114 m de radio se
encuentran
tres
instalaciones
deportivas importantes: El pabellón
polideportivo, el campo de futbol y la
piscina cubierta.

SANT CARLESDE LA RAPITA

El censo de población es de 14.718
habitantes, la piscina municipal se
encuentra a 783 metros del Ayuntamiento,
Sin
considerar
las
instalaciones
deportivas del club náutico, esta piscina
es la única que no tiene ningún otro
equipamiento deportivo a su alrededor.

TORTOSA

El censo de población es de 33.743 habitantes, la piscina municipal se encuentra a 496 metros del
Ayuntamiento.
En un círculo de 150 m de radio se encuentran cinco instalaciones deportivas importantes: El
pabellón polideportivo, la pista de atletismo, el campo de futbol, el velódromo y la piscina cubierta.

VINARÒS - CIUTAT ESPORTIVA

El censo de población es de 28.290 habitantes, la piscina municipal se encuentra a 2.000 metros
del Ayuntamiento
En cuanto a las instalaciones deportivas previstas, además del estadio de fútbol y de los tres
campos de fútbol base ya en servicio, en el futuro contará con la nueva pista polideportiva cubierta,
pistas polideportivas descubiertas, la piscina cubierta, otra piscina descubierta y la ronda perimetral
para ciclismo y running, en un circulo de radio de 175 metros que es la máxima concentración de
instalaciones hasta el momento.

VINARÒS – LEOPOLDO QUEROL

El censo de población es de 28.290
habitantes, la piscina municipal se
encuentra a 883 metros del
Ayuntamiento.
En cuanto a las instalaciones
deportivas próximas, en su recinto
no hay ninguna otra y la más
próxima (el pabellón polideportivo)
está a 261 m en línea recta o a 300
m de distancia andando. El campo
de birles y petanca a 400 m y la
carpa el atlántico queda a 500 m .
Todas las demás instalaciones
deportivas (menos la actual piscina
de Bancaja) están a más de 1 Km
de radio.

