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BRIDGES Aunque este año no hemos podido participar en el Bridges 

Awards, estamos contentos porque finalmente el Ayuntamiento, ha 

terminado, el proceso de remodelación de todos los puentes 

peatonales de Empuriabrava.  

Los últimos se han finalizado hace solo 

unos días, también el Covid ha “intervenido” 

en estos trabajos haciendo que para tres 

puentes se hayan necesitado unos ocho 

meses desde que los cerraron al paso. Pero 

como se dice, nunca es tarde si la dicha es 

buena. 

Los puentes han sido elevados un metro 

para permitir una mayor distancia de galibo, 

o lo que es lo mismo mayor altura, desde 

línea de flotación, mejorando el paso de las 

embarcaciones habituales de hoy en día. 

Desde el punto de vista náutico, podemos 

considerar que la Marina tiene puentes 

peatonales para los próximos 50 años. 

Por nuestra parte, felicitando al equipo de gobierno municipal, por 

finalizar la obra, nos queda el proceso de propuestas de mejora y 

diversas opciones, para integrarlos más en lo que denominamos una 

Empuriabrava amiga (Marina friendly).  

En breves fechas presentaremos nuestro documento “proposta” con 

todo lo que haga al caso aparte de comentarios relacionados.  

Ahora nos gustaría que los puentes rodados, aparte de permitir el paso 

de embarcaciones más altas, tuvieran algo más que su función y fueran 

un referente de diseño que, aparte de vivir en un entorno más estético, 

justificara nuestra participación, por ejemplo, en el Bridge Awards con 

lo que supondría de promoción para la Marina. La belleza y el diseño 

no tienen que costar más dinero, es cuestión de desear mejorar 

Empuriabrava, si lo desean vean los comentarios al respecto en 

www.bridgesawards.co.uk 

 

 

http://www.bridgesawards.co.uk/
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AGUA Ya hemos empezado con otro apartado de nuestro “galimatías” 

cubo Rubik. Esta semana se han empezado los estudios sobre la 

calidad de diversos aguas de Empuriabrava i entorno próximo, con 

ellos lo que se pretende es lo que anunciamos, en su día. Primero, 

saber dónde estamos y con los objetivos iniciales “imaginados”, definir 

el camino a seguir para llegar a ellos, considerando siempre, todas las 

interrelaciones que deberán convivir para  conseguir el máximo de 

equilibrio y compromiso para la 

Empuriabrava con el marchamo de la 

Agenda del 2030. 

El agua, aunque fuente de vida, es uno de 

los elementos de que carecen millones de 

personas y esto también podría producirse 

aquí, y por diversas razones en 

Empuriabrava. Cada vez más, 

demandamos más agua, y los recursos 

naturales a su vez, aparte de poco fiables 

(volumen/calendario), van decreciendo 

pasando a insuficientes, y esto para una 

sociedad rodeada de agua! 

En Empuriabrava el agua salada forma 

parte de nuestra sociedad de forma mucho 

más partícipe de lo que nos imaginamos. 

Forma parte de todo el sistema hídrico a todos los niveles y a lo mejor 

podría suponer una opción de futuro para el devenir de nuestra 

sociedad. 

Se dice que inclusive los grandes viajes, empiezan con un pequeño 

paso y esto es lo que se ha hecho esta semana, tomar muestras con 

unos análisis primigenios y demás, a la vuelta de vacaciones. Entonces 

a partir de los resultados iniciales, propios conocimientos y 

experiencias hídricas de la zona del propio equipo investigador, se irán 

configurando los estudios, recomendaciones, y pasos, para poder 

disponer de agua, inclusive más allá del 2030. Los trabajos duraran 

varios meses i después, pasaran a años para poder ir analizando la 

evolución de lo que nosotros llamamos el apartado agua. 

Independientemente de otros estamentos oficiales donde acudiremos 

en su momento, para ampliar conocimientos, escuchar 

recomendaciones y comentar propuestas. 

 

 

 

*AraEmpuriabrava es una asociación, sin ánimo de lucro, que trabaja por el bien del interés general de la 
Marina d'Empuriabrava (y por extensión de Castelló d'Emp), Abierta a todo el mundo que quiera compartir 
estos propósitos. Debidamente inscrita en el Registro de Asociaciones y Registro de Grupos de Interés 
GENCAT, aparte del Registro Municipal de Asociaciones y de la Agencia de Gestión Tributaria. 


