
Toboganes, columpios y balan-
cines se han colocado en una zona
colindante a  la escultura del artista
Antoni Roselló, ubicada  en la aveni-
da del Mar, justo en el punto que
conecta con el paseo Marítimo. La
arena de la playa amortiguará las po-
sibles caídas de los usuarios y usua-
rias. Esta nueva zona de ocio infantil
se ha convertido en un referente de
diversión para los niños y niñas del
barrio y para los numerosos usuarios
infantiles que, especialmente en días
festivos, se acercan al Passeig Marítim
de Gavà y a la playa.Aprovechando la
situación de esta zona, especialmente
la ubicación de los árboles y las ca-
racterísticas del suelo, se ha creado
también una agradable zona de des-
canso con mobiliario urbano.

El Ayuntamiento de Gavà ha 
invertido en esta zona de juego
20.265,43 euros. El proyecto forma
parte de la veintena de actuaciones
previstas en el Pla 20 de Millora de
Barris, plan que mejorará y creará
diversas zonas destinadas a los más
pequeños. Así, además del parque de
Gavà Mar, actualmente se está eje-
cutando el proyecto de mejora de la
zona de juegos infantiles del barrio
de Can Tries. En este espacio se ha
instalado, bajo los juegos, una plata-
forma de corcho de llamativos colo-
res  para que actúe como amortigua-
dor de posibles caídas. La plataforma
tiene unas dimensiones de 16,50 me-
tros de ancho por 7,50 de largo. So-
bre ella se han colocado columpios,
un balancín individual y otro colecti-
vo. Este tipo de plataforma se utilizará

en otras zonas infantiles para garan-
tizar la seguridad de niños y niñas.

La inversión municipal en el 
parque de Can Tries asciende a
23.664,55 euros. El Pla 20 de Millora
de Barris tiene otra actuación prevista
que también disfrutarán los más pe-
queños: la zona de juegos del barrio de
La Sentiu.

La zona de juegos infantiles
ubicada en la plaza de Can
Tries, junto al Centro Cívico,
se ha ampliado con nuevos
columpios, toboganes y
balancines

CAN TRIES!

Un nuevo punto de ocio familiar en Gavà Mar
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Gavà Mar
estrena zona de
juegos infantiles
a pie de playa
Es una de las actuaciones incluida en 
el Pla 20 de Millora de Barris 
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