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Patrimoni minvat i escampat                                 Juan A Blanchadell 
 

La gestión del patrimonio inmobiliario municipal lleva varias 
legislaturas sin que se pueda llevar de peor forma, porque la 
pérdida de valor patrimonial que los equipos de gobierno que nos han 
sucedido han ido provocando decisión tras decisión está rozando lo 
escandaloso. 
 
Durante las tres últimas legislaturas, los tres gobiernos municipales 
han abandonado por completo la culminación de las instalaciones 
pendientes de ejecutar en la ciudad deportiva, en donde ¡no han 
realizado la más mínima intervención! todo lo contrario, al sacar la 
piscina cubierta de aquel recinto para ponerla junto al rio Cervol los 
trámites administrativos inherentes a la recalificación de los nuevos 
terrenos la hicieron irrealizable dentro del plazo que el plan Camps 
delimitaba; se perdió irremisiblemente y tuvo que ser intercambiada 
por un carril lúdico, que ya me dirán ustedes lo que vale y la utilidad 
que tiene comparado con una moderna piscina cubierta. 
 
Adquirimos el corral de Batet y se expropió alguna vivienda en el 
único edificio que queda no de propiedad municipal en aquella 
manzana. Una de las ideas era el construir sobre toda la manzana 
un nuevo ayuntamiento con todos los servicios centralizados en el 
nuevo edificio, con la planta baja hipóstila y despejada que permitiría 
ver y acceder al paseo y a la playa del Fortí desde la Mera; una 
idea nuestra no incompatible con cualquier otra que la pudiera 
superar. Pues bien, al haber remodelado el corral de Batet para 
poner allí el “centro de interpretación turística” –y para exponer los 
cañones del siglo XIX sacados hace años del puerto- invirtiendo en la 
reforma más de un millón de euros, nos hemos cargado la 
posibilidad de realizar aquel proyecto, con lo que las instalaciones 

municipales seguirán desperdigadas entre el pirulí, el actual 
Ayuntamiento , los antiguos juzgados, y pronto una planta superior en 
el hogar del jubilado. 
 
Mientras nosotros trasladamos el almacén municipal de la brigada 
de obras i servicios del antiguo matadero del Paseo Jaime I a la N-
340, pudiendo vender aquel local del paseo, lo que nos permitió 
costear la primera fase del paseo y el aparcamiento subterráneo; 
los tres equipos de gobierno que nos han sucedido optaron por 
trasladar el colegio Jaume I desde el antiguo campito de les 
Capsades –en el que lo habíamos ubicado cuando las pistas de futbol 
base de la ciudad deportiva se concluyeron- hasta el antiguo campo 
de futbol Cervol, lo que ha provocado una pérdida de patrimonio 
de un valor incalculable, cuando aquel terreno, además de para la 
gala de las reinas, hubiera podido servir para tapar alguna necesidad 
o para financiar cualquier proyecto futuro de costo elevado. 
 
Recientemente el equipo de gobierno ha anunciado el alquiler de 
una nave industrial cercana a la pista de atletismo en el polígono 
Portal del Mediterráneo para realizar las actividades deportivas que la 
pista, tal cual está no permite hacer, cuando a su alrededor hay 
suelo agrícola donde poder construir la edificación que se precise. 
 
Para colmo, la desidia del equipo de gobierno renunciando a la 
compra del local donde ahora están las oficinas la OIAC, aparte de 
dejar perder el dinero invertido en la opción de compra durante 
los años de su alquiler, nos obliga a buscar deprisa y corriendo otro 
local cercano que por ahora no sale. 
 

¡¡Peor gestión imposible!! 


