
 

 

Acta reunión Junta Asociación vecinos de Baixador 

 

Reunidos vía telemática el 15 de julio de 2021 en Castelldefels a las 19 h. 

 

Asistentes: 

 

 Presidenta: Victòria Girona 

 Tesorero: Juan Luís Domínguez 

 Secretaria: Cristina Vázquez 

 

 Carles Fernández 

 Concepción Hill 

 Francesc Sardà 

 Antonio Campillo 

 Carmel·la Planell 

 Rosa Pla 

  

 

 

Se convoca a las 19 h vía telemática la asamblea anual de socios después de 2 años (2020 y 2021) en que 

no se ha podido celebrar por causa de la pandemia. 

 

Se informa que la última acta está disponible en la web de la AV 

 

Se informa de las actividades: 

 

• Propuesta de havaneres 

• Comisión de playas: reuniones con la regidora Clara Quirante 

• Propuestas sobre el pliego de los chiringuitos: 

o Acústica 

o Ocupación 

o Temporada 

o Acceso para personas con movilidad reducida 

• Iluminación de la zona de la Fase II: se informa sobre la prueba piloto que se ha 

realizado entre el Fosbury y el CBC. Francesc Sardà expresa su queja sobre la afectación 

sobre las dunas. Se informa de los días (finales de julio) en que se revisará conjuntamente 

con los técnicos del Ayuntamiento la viabilidad de las balizas. Francesc Sardà informa de 

la problemática de las tortugas que desovan en la playa con las luces y Carmel·la añade 

su preocupación por los conejos que están famélicos que viven en las dunas. Rosa Plà se 

compromete a informar al Ayuntamiento. 

Francesc Sardà reclama que no se ha solicitado aprobación a la asamblea sobre la 

instalación de la prueba piloto. Se le informa que se ha comunicado 

 vía email a todos los vecinos las actuaciones relativas a este tema. 

• Juan Luís Domínguez informa sobre la Draga que diariamente se lleva la arena desde 

nuestras playas. Indica que el manto vegetal de las mismas está despareciendo. 

 

Otros temas: 

  

o Carmel·la Planell pregunta se participaremos en las fiestas del mar: se le informa que es 

una fiesta del ayuntamiento. 



 

 

o Carles Fernández se queja del ruido del CBC. 

o Rosa Plà informa que el pliego de los chiringuitos permite pasar de los 65 dB actuales a 

75. 

o Francesc Sardà solicita poner arbolado en el Passeig Martimim 

o Antonio Campillo solicita que  en el parking Taronga los 400 coches que lo pueden 

ocupar generan mucho calor. Solicita se planten árboles o se creen islas de calor. Así 

como colocar más contenedores que eviten los desechos que dejan diariamente (y en 

especial en fines de semana de verano). 

o Se solicita que los ingresos generados por la zona azul reviertan en beneficios para los 

vecinos de la playa. 

 

A las 21:20 se da por concluida la asamblea 

 

 

  

Firmado: 

 

Cristina Vázquez 

Presidenta 

 

 

 

 

 

 

Angeles Rodríguez 

Vicepresidenta 

 

 

 

 

Juan Luis Domínguez 

Tesorero 

 

 

 

 

Victòria Girona 

Secretaria 

 

 

 

 

 

 


