
SOLICITUD A LA ALCALDESA DE GAVA 

 

La junta Directiva de la Asociación de vecinos del barrio de  Gavà mar solicita en la reunión 

mantenida con la  Alcaldía de Gavà que se tengan en cuenta nuestras peticiones 

reiteradamente realizadas de que un Técnico en Aeronavegación (piloto o controlador 

aéreo) que sea vecino y conocedor de los graves problemas del barrio, participe en las 

reuniones con Aena, en las CSAAB, en las GTTR (ya se pidió con el Observatorio 

Medioambiental de Victor Barriales y fue denegada) y también en la Mesa de Técnica 

citada por el Govern de Catalunya.  

Esta Alcaldía no puede repetir los errores del 2004-2005 que tantos efectos negativos tuvo 

para la salud de miles de familias de Gavà, que solo se soluciono cuando participaron dichos 

Técnicos y Aena acepto el proyecto que presentaron para minimizar el impacto 

medioambiental y que ha permitido crecer al Aeropuerto del Prat y alcanzar sus objetivos 

marcados en el Plan Director de 1999 llamado plan Barcelona y sigue desarrollándose.  

Hay suficientes razones técnicas para conseguir que el Aeropuerto pueda racionalizar el 

aumento y mejora de sus servicios, llegar a las operaciones necesarias para acoger los 

vuelos intercontinentales ( se ignora que desde el 2009 con la terminal 1, el Prat ya es un 

Hub Intercontinental  B.O.E del 22/09/1999) que deseen operar en el Prat sin necesidad de 

modificar la operativa actual de pistas segregadas y llegar a los 480.000 operaciones 

anuales (limitadas por ley) que tiene el aeropuerto intercontinental número 1 en Europa,              

Hethrow, también con operativa de pistas segregadas.  

No aceptaremos compensaciones a cambio de la salud de nuestras familias 

Se puede evitar el conflicto social, las demandas judiciales y todas las acciones que ya 

demostramos en 2004-2005 que somos capaces de realizar y ahora con más fuerza 

internacional y mediática contra el cambio climático (2016- Paris), la sostenibilidad, la 

economía verde y la movilidad territorial integradora en Catalunya. 

Gavà 17 Junio 2021.    

    

                                   LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AAVV GAVA MAR 


