
Ofrecer a los miles de bañistas
unas playas de calidad es el objetivo
del amplio dispositivo de seguridad,
limpieza y servicios que se ha  pues-
to en marcha en el litoral gavanense.
Las playas de Gavà son tradicional-
mente uno de los lugares preferidos
de los gavanenses y del resto de ciu-
dadanos metropolitanos para disfru-
tar del verano.

La Cruz Roja es la encargada del
servicio de vigilancia, salvamento y
socorrismo. El dispositivo, que está
operativo todos los días de la sema-
na, de 10 a 19 horas, hasta el 17 de
septiembre, incluye tres puestos de
socorro ubicados en las calles Roses,
Palafrugell y Premià; dos embarca-
ciones tipo zodiac y una torre de vigi-
lancia asociada a la caseta de la calle
Premià.

Este año se ha reforzado el servi-
cio de sillas anfibias para personas
con problemas de movilidad que se
pueden solicitar en los puntos de so-
corro de la calle Premià y, por prime-
ra vez, en el de la calle Palafrugell.

Los voluntarios de la Cruz Roja
también se encargan de valorar el es-

kilómetros de playas desde Montgat
a Castelldefels, que recientemente
han recibido los certificados ISO en
calidad y gestión medioambiental.
La MMAMB ha intensificado la
limpieza mecánica de la arena, que
se realiza diariamente mediante dos
grandes tractores, a la que se añade
una limpieza manual en espacios de
difícil acceso y el vaciado de papele-
ras.

También se han mejorado los
servicios destinados a los bañistas. A
lo largo de los 4 kilómetros de la
playa de Gavà los bañistas encontra-
rán 32 duchas en las que se ha ins-
talado un nuevo modelo  de acero
inoxidable. Para ayudar a mantener
la arena limpia se han colocado tam-
bién  98 papeleras del nuevo mode-
lo BIMO premiado con el FAD del
año 2005.

Los servicios se completan con
800 metros de pasarela de madera
repartidos en 19 unidades de acceso
a la playa (dos de ellas hasta el agua
para facilitar el acceso a personas
con disminución); 4 áreas de juegos
infantiles, y 14 señalizaciones.

tado del mar, a primera hora de la
mañana, y comunicarlo a la Policia
Municipal. Precisamente, nueve agen-
tes se encargan de las tareas de vigi-
lancia y control, de lunes a domingo,
de 9 a 20 horas. “Los agentes tie-
nen un horario diferente al del
resto de sus compañeros -explica
el teniente alcalde de Servicios Mu-
nicipales, Vía Pública, Medio Am-
biente y Seguridad Ciudadana, José
Obispo- con el objetivo de contar
con todos los efectivos de viernes
a domingo y durante las horas
centrales”. El Centre  Cívic de
Gavà Mar es el centro operativo,
desde donde se coordinan los servi-
cios, que se llevan a cabo a tres nive-
les: a pie por la arena, en ciclomotor
por las calles del barrio marítimo, y
con bicicleta en las zonas de pineda
y por el Paseo Marítimo.

La limpieza y dotación de servi-
cios y equipamientos es otro de los
ejes de la campaña de playas. La
Mancomunitat de Municipis de l’À-
rea Metropolitana de Barcelona
(MMAMB) es el organismo encar-
gado del mantenimiento de los 32
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La playa pasa los controles con buena nota
Policía Municipal, Cruz Roja y Área Metropolitana han activado la campaña de playas

“Muy buena” ha sido el calificativo que, en las últimas cinco semanas, ha ob-
tenido la playa de Gavà en referencia a la calidad sanitaria de las aguas de ba-
ño. Los controles se enmarcan en el Programa de vigilancia e información del
estado de las playas y zonas de baño interiores que impulsa la Agència Cata-
lana de l’Aigua. Este programa incluye visitas de inspección periódicas a las
playas (para evaluar el aspecto del agua, de la arena y de los accesos) y con-
troles analíticos semanales del agua para determinar su calidad microbiológi-
ca, según los criterios que establece la Directiva Comunitaria de las Aguas de
Baño. En las playas de Gavà se localizan tres puntos de control, a la altura de
la avenida del Mar y de las calles Blanes y Llançà. 

El agua de la playa a examen
ANÁLISIS SEMANAL
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