
Seguridad, limpieza y servicios,
ejes de la campaña de playas
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La Cruz Roja se ha incorporado
este fin de semana a la campaña de
playas. A raíz del convenio suscrito
con el Ayuntamiento, 19 personas se
hacen cargo del servicio de vigilan-
cia, salvamento y socorrismo en los
cuatro quilómetros de playa de Ga-
và. El dispositivo, que estará operati-
vo hasta el 17 de septiembre todos
los días de la semana de 10 a 19 ho-
ras, incluye tres puestos de socorro
(ubicados en las calles Roses, Pala-
frugell y Premià), una torre de vigi-
lancia asociada al módulo de la calle
Premià, dos embarcaciones y una
ambulancia disponible. En cuanto al
material de salvamento, socorrismo
y  transmisiones, se incluyen 4 cha-
lecos salvavidas, 8 latas de rescate, 4
botiquines, 3 equipos de reanima-
ción respiratoria, 3 resucitadores
manuales, 3 férulas hinchables, 7 li-
teras de reconocimiento y transpor-
te, 3 prismáticos, y 3 emisoras fijas
y 9 portátiles. Además se ofrece un
servicio de sillas anfibias a personas
con problemas de movilidad que se
puede solicitar en los puestos de so-
corro de las calles Premià y Palafru-
gell.

En los módulos de la Cruz Roja
también se distribuye el material que

B
A

IX
IM

Á
G

E
N

E
S 

/ D
AV

ID
 F

E
R

IA

REPORTATGE

la Diputació de Barcelona pone a
disposición de los bañistas: trípticos
y abanicos con consejos para tratar
en primera instancia las picaduras de
medusas; informaciones para preve-
nir el cáncer de piel; pulseras identi-
ficativas para los niños, y cucuruchos
de plástico para las colillas.

LIMPIEZA Y SERVICIOS 
La Mancomunitat de Municipis de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(MMAMB) ha intensificado la lim-
pieza mecánica de la arena, que se
realiza diariamente con máquinas
cribadoras arrastradas por grandes
tractores. A esta tarea se añade una
limpieza manual en los lugares de
difícil acceso y de vaciado de pape-
leras. La MMAMB también se en-
carga de la instalación y el manteni-
miento de las 32 duchas, 5 lavapiés,
98 papeleras, 19 pasarelas de made-
ra, 4 áreas de juegos infantiles y 6 ca-
binas sanitarias que se distribuyen
por el litoral de Gavà.

Por otra parte, durante la tempo-
rada de baños, la Agència Catalana
de l’Aigua realiza controles semana-
les del agua de baño en tres puntos
de la playa  gavanensa para determi-
nar su calidad sanitaria.

Desde el 4 de junio, la Policía Mu-
nicipal destina seis agentes al ser-
vicio de playa. Se trata de seis
efectivos interinos que han recibi-
do una formación específica para
llevar a cabo las tareas de vigilan-
cia y control en el barrio maríti-
mo. Su presencia es continuada,
de lunes a domingo y de 9 a 20
horas, y se intensifica los fines de
semana cuando se cuenta con la
totalidad de los agentes. 

El servicio, que se mantendrá
hasta mediados de septiembre, se
coordina desde las dependencias
policiales ubicadas en el Centre Cí-
vic de Gavà Mar y se lleva a cabo
a tres niveles (a pie por la arena,
en bicicleta por el Paseo Marítimo
y zonas de pineda, y en motocicle-
ta por las calles de Gavà Mar).
Una patrulla en coche refuerza 
la presencia policial en la zona
costera.

Se activa el
dispositivo de
vigilancia y control

POLICÍA MUNICIPAL

El 13 de junio, la playa de Gavà fue el escenario elegido por la Mancomunitat
de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona para presentar la campa-
ña promocional de las playas con el eslogan "ÀMB + qualitat que mai". El
mensaje, presente en trípticos, camisetas y anuncios en prensa, radio y tele-
visión, se acompaña de la figura del delfín que simboliza  la mejora  constan-
te de la calidad de las playas, avalada por los certificados ISO 9001 y 14001. 

“Para nosotros, las playas son fundamentales y también lo son desde la
perspectiva metropolitana, tal como se refleja en su mantenimiento óptimo
y que cada año presenten más servicios y unos sistemas de limpieza más
avanzados”, destacó el alcalde Joaquim Balsera en el acto de presentación,
que finalizó con una demostración de las máquinas que limpian los 32 km. de
playas metropolitanas, desde Montgat a Castelldefels.

“ÀMB + qualitat que mai”
PLAYAS METROPOLITANAS
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