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La milla del colesterol                                  Juan A Blanchadell
(Passeig de Ribera de la Costa Sud) 
 
En el 2003, hace justo 16 años, durante nuestro primer mandato, con 
Javier Balada de alcalde y Juan Carlos Roger de concejal de 
turismo, tuvimos la satisfacción de desarrollar el Plan de 
Excelencia Turística y de invertir los fondos de aquella subvención 
a lo largo de todo el frente costero de Vinaròs.   
 
En la costa norte construimos dos kilómetros de aceras en los 
tramos que lo permitían, aparcamientos, nuevos accesos a las 
calas y mejora de los existentes, dotándolas a todas de servicios 
como duchas y lava-pies.  
 
En la costa sur la principal inversión de aquel plan fue el primer 
kilómetro del Passeig de Ribera que hoy conocemos como la 
"milla del colesterol", un proyecto que fue adjudicado al arquitecto 
Vicente Guallart, cuya genial idea de las plataformas de madera 
para permitir el aprovechamiento como playa de las calas 
rocosas existentes en la zona fue objeto de menciones en revistas y 
eventos de urbanismo internacionales. Un proyecto que no se limitó 
al primer kilómetro actualmente construido porque contemplaba la 
totalidad de la costa sur hasta el barranco de Aiguaoliva y que 
sigue en el Ayuntamiento pendiente de ejecutar en lo que falta. 
 
Fuera de aquel proyecto, hace seis años se arreglaron los primeros 
trescientos metros en la zona de la Roca de la Gavina que 
quedaron excluidos del Plan al depender aquel tramo del Puerto. 
 

 
 
La crisis de 2008 dejó en el cajón la continuación de los dos 
kilómetros de Passeig de Ribera que faltan, pero también las 
mayores dificultades presupuestarias por el hecho de que en 
algunos tramos apenas quedaba espacio por la regresión de la 
costa, teniéndose que plantear expropiaciones. 
 
El tiempo transcurrido ha ido empeorando la situación con más 
desprendimientos por lo que, para continuar el Passeig, el proyecto 
tendrá que sufrir algunas modificaciones, al tiempo que se 
tendrán que plantearse más expropiaciones. 
 
Nos sorprende que el actual equipo de gobierno aparezca en rueda 
de prensa presentando este proyecto como algo fruto de su 
exclusiva iniciativa, cuando en realidad es la segunda fase de un 
proyecto de 15 años de antigüedad que lo único que ha hecho el 
actual equipo de gobierno es desempolvarlo. 
 
Como no podría ser de otra manera, lo presenten como lo presenten, 
desde el PVI no vamos sino a apoyar su realización y a colaborar 
en la superación de las dificultades que estos dieciséis años 
transcurridos han añadido al proyecto original. Eso sí, ya nos 
encargaremos nosotros de aclarar a los ciudadanos lo que el 
actual equipo de gobierno se calla para adjudicarse un tanto que, 
hasta que no lo ejecutarán no les corresponderá y aún así, solo en la 
parte que ellos habrán gestionado. 
 


