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ADIÓS AL VERANO

EL PERIÓDICO realiza, con Barcelona
Global, entrevistas a profesionales
internacionales que han elegido vivir
y trabajar en la capital catalana.

El Àrea Metropolitana de Barcelona retira pasarelas, papeleras y
mobiliario por la llegada, cada año más temprana, del fuerte oleaje

Las playas se preparan para
los temporales de otoño
Robert Ramos / AMB
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Las playas del área metropolitana
de Barcelona se preparan ya para
afrontar los temporales del invierno. Así, desde el 15 de septiembre y
hasta mediados de octubre, el Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB) está encargándose de desmontar y retirar los equipamientos y el mobiliario de las mismas,
tras haber dado servicio durante
toda la temporada de verano. Como explica la AMB en nota de
prensa, este proceso se ha avanzado debido a la llegada, más temprana de lo previsto, de temporales marítimos de otoño. Según explica la entidad, estas tareas se
irán haciendo a medida que los diferentes municipios vayan finalizando la temporada de baño.
Las intervenciones más importantes que se están llevando a cabo
son las siguientes: el desmontaje
de los módulos de salvamento y de
primeros auxilios, el desmontaje
de los lavabos y vestidores adaptados y sus señales de servicios, la
retirada de las pasarelas adaptadas enrollables y plataformas de
madera, la retirada de balizas marinas, la retirada de papeleras y el
desplazamiento de los aparcamientos para bicicletas.
El proceso se ha acelerado de la
mano de la prematura llegada de
los primeros temporales de la
temporada. Según los datos recogidos por Puertos del Estado, la
frecuencia y la intensidad de los
temporales entre los meses de
septiembre y octubre se ha incrementado en los últimos 30 años en
el litoral metropolitano.

Minimizar los daños
«El reajuste en el calendario de
desmontaje de los equipamientos
y la reordenación del espacio tiene
como objetivo minimizar los daños ante los temporales», recoge
la AMB en su nota de prensa. De
esta manera, las tareas de preparación para la temporada baja se
han avanzado 15 días con respecto
a hace cuatro años: si antes comenzaban en octubre, ahora
arrancan a mediados de septiembre. Además, la reordenación de la
playa se basa en dejar la mitad de

«Barcelona debe
ser pionera en las
nuevas conductas
de viaje»
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Myriel Walter es alemana, tiene
42 años y es madre soltera de una
hija. Se mudó de Berlín a Barcelona en marzo de 2021. Ha vivido
también en Viena y Londres. Es
Global Director of Culture &
Membership en The Sircle, un
club de socios para emprendedores, innovadores y curiosos de la
cultura, situado en el impresionante hotel Sir Victor de Barcelona. Los miembros+ tienen acceso
gratuito a espacios sociales privados, The Zero Space Spa & Gym
y áreas de trabajo, además de beneficios exclusivos en restaurantes, habitaciones de hotel, aparcamiento o espacios de reunión.

Un técnico trabaja para ajustar unas tarimas en una playa.

La intensidad
de las borrascas
litorales ha
aumentado en los
últimos 30 años
la explanada de arena libre de mobiliario y equipamientos susceptibles de sufrir afectaciones cuando
sube el nivel del mar y se produce
oleaje interno.
La regresión del litoral también
ha implicado la reducción de la
anchura de las playas y algunas
modificaciones en las pendientes,
hecho que hace aumentar la vulnerabilidad y la exposición de las
instalaciones, que hace años se situaban más cerca del mar.
En este sentido, el mobiliario
permanente durante la temporada baja (pasarelas de acceso, aparcabicicletas y papeleras) se deja en
la parte posterior de la playa, es
decir, en la zona que se encuentra

en contacto con los paseos marítimos y con las zonas de las dunas.

Balance del verano
La AMB también ha hecho un balance «muy positivo» de este verano de 2021, con «pocas incidencias» en las playas metropolitanas
y una «afluencia significativa».
«El buen tiempo y el calor, junto
con las restricciones derivadas de
la pandemia, han hecho que los
ciudadanos hayan escogido el litoral metropolitano como destino
de ocio de kilómetro cero para pasar la jornada en la playa».
Además, la misma ha observado este verano un «cambio de uso
social de las playas metropolitanas», con «más presencia de usuarios durante la noche». Esto se explica por el cierre de los espacios de
ocio nocturno, que han estado cerrados casi toda la pandemia. «Esta circunstancia ha hecho intensificar la limpieza de estos espacios
durante la madrugada, aunque no
se han constatado incidencias significativas», recoge la AMB. n

— ¿Por qué eligió Barcelona?
— Durante el comienzo de la pandemia creamos el concepto de The
Sircle, nuestro nuevo club privado
para miembros, y tuvimos que
decidir dónde lanzaríamos el piloto antes de expandirlo en otros
destinos en Europa. Elegimos
Barcelona por varias razones, entre ellas las hermosas instalaciones y la ubicación de Sir Victor, las
polifacéticas comunidades sociales de Barcelona y la variedad cultural. Vine aquí para abrir The Sircle y se suponía que solo me quedaría unos meses, pero por la forma en la que Barcelona me abrió
sus brazos a mi llegada, rápidamente decidí trasladarme junto a
mi hija para quedarnos.
— ¿Qué aspectos destacaría de la
ciudad como positivos?
— La calidad de vida es muy alta,
tiene buen clima, fácil acceso al
mar y a la montaña, variedad cultural, hermosa arquitectura, fantástica oferta de restaurantes y por
último, pero no menos importante, la forma en que la gente disfruta de la vida en la ciudad.
— ¿Qué aspectos de la ciudad deben mejorarse? ¿Cómo?
— Creo que la ciudad debe traba-
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jar de forma proactiva en tendencias futuras como los nuevos modelos de trabajo, la salud, la seguridad, la educación, la individualización frente a las nuevas comunidades y, por último, la sostenibilidad. El mundo está cambiando
rápidamente y para que Barcelona
siga siendo una ciudad líder, es
necesario que incorpore conceptos innovadores y proactivos.
— ¿Cuáles son los puntos fuertes
de la ciudad que le permitirán superar la crisis del covid-19?
— Creo que ya tiene mucho que
ofrecer y si la ciudad se decide a dar
pasos valientes e innovadores hacia el nuevo futuro, lo conseguirá.
— ¿A qué otros retos cree que se
enfrentará la ciudad una vez finalizada la crisis sanitaria?
— Retos económicos, como la
mayoría de las ciudades. Como
Barcelona es muy dependiente del
turismo, es crucial ser pionera para adaptarse a los nuevos comportamientos de viaje.
— ¿Qué espera de Barcelona en
los próximos años?
— Que atraiga a muchas empresas internacionales de nueva
creación y a personas que aprecien
el modo de vida alegre de la ciudad
si se establecen los programas
adecuados para captarlas. n

