
Nuevos servicios e infraestructuras en las playas de Adra gracias a una inversión superior a 150.000 euros

  

El Ayuntamiento de Adra renueva con fuerza su apuesta por dotar las playas de la ciudad de
mejores servicios e infraestructuras, pensadas para el uso y disfrute de abderitanos,
abderitanas y visitantes. Para ello, el consistorio ha diseñado un Plan de Playas 2019
ambicioso, dotado con una inversión superior a 150.000 euros que se destinarán a mejorar la
accesibilidad, ampliar la prestación de servicios básicos para los bañistas, labores de vigilancia
y alternativas lúdicas y de ocio.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha dado a conocer algunos de los principales aspectos del
plan "ambicioso" y "acorde a las necesidades de nuestras playas" que demuestra la línea de
trabajo emprendida desde este equipo de Gobierno enfocada a "dinamizar y mejorar nuestra
costa como uno de los espacios turísticos y de ocio de referencia". "Apostamos fuerte por las
playas porque son uno de nuestros principales reclamos turísticos y un espacio del que
disfrutan miles de personas a lo largo del verano".

En esta línea, ha resaltado la "buena coordinación" de las distintas áreas municipales
implicadas en la puesta en marcha y desarrollo del plan de trabajo orquestado desde el inicio
de la temporada que aglutina labores de jardinería, pintura, mantenimiento y limpieza. Todo ello
con la finalidad de que "nuestra costa cuente con buenos servicios y mantenimiento".

Las playas abderitanas han ganado en materia de acondicionamiento y nuevas infraestructuras
gracias a una inversión superior a 70.000 euros, orientada a la adquisición y renovación de
equipamiento, así como para la ejecución de trabajos de adecuación en las playas de cara a la
época estival.

Para las labores de limpieza y acondicionamiento en la arena de las playas, el Ayuntamiento de
Adra ha destinado una partida de 30.000 euros. Una cuantía que permitirá que la playas se
vayan adecuando, perfilándose y acondicionándose de manera continua durante los meses de
la temporada estival que acaba de comenzar. Los trabajos de acondicionamiento de las playas
van de la mano de otras inversiones destinadas a la ampliación de servicios, como la dotación
de una nueva zona de sombra en la playa del Carboncillo, la renovación de un módulo de
salvamento o la adquisición de nuevas pasarelas accesibles.
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Nuevo punto accesible y módulo de salvamento

El Ayuntamiento de Adra incorporará, por otro lado, una nueva zona adaptada a personas con
diversidad funcional en la playa del Carboncillo, donde hasta ahora es inexistente. Con ello se
amplía hasta un total de cuatro las zonas de estas características habilitadas en las playas
urbanas del municipio.

Para hacerlo realidad, se ha instalado una nueva pérgola que proporcionará un espacio de
sombra, así como de nuevas pasarelas accesibles. Estas pasarelas cumplen con la normativa
de accesibilidad y están fabricadas con un material compatible con el medio ambiente, ya que
están hechas con plástico reciclado, a partir de residuos urbanos. La inversión para este nuevo
punto accesible asciende a casi 24.000 euros.

Otra cuestión en materia de playas, es la instalación de un módulo de salvamento con una
inversión cercana a 18.000 euros. Este módulo tiene como finalidad renovar uno de los
existentes, deteriorados por el paso del tiempo y los efectos del mar. Dará cobertura al servicio
de vigilancia de playas.

Infraestructuras y accesibilidad

Por otro lado, cabe reseñar que el Ayuntamiento ha adquirido este ejercicio cinco nuevas
duchas que renovarán aquellas que se encuentran en mal estado de conservación. Cabe
recordar que, además, el año pasado se sumaron un total de 30 nuevos contenedores
ubicados en las playas y que están pensados para fomentar la recogida selectiva de residuos.
Igualmente se instalaron el balizamiento y boyas correspondientes para delimitar la zona de
baño en las playas urbanas.

En cuanto a garantizar el acceso a la zona de baño, especialmente a personas con diversidad
funcional, desde hace ya dos veranos el Ayuntamiento adquirió más de 500 metros de nuevas
pasarelas de madera para facilitar los accesos a las playas urbanas, junto a pasarelas
enrollables para llegar hasta la orilla.

Yo Leo, vigilancia y seguridad

El presupuesto con que cuenta el Ayuntamiento de Adra también incluye la puesta en marcha y
desarrollo de las campañas Yo Leo, una ludoteca de playa donde se realizan actividades y
juegos para los más pequeños, para enseñarles acciones tan importantes como es el reciclaje.
Además, ofrece servicios de prensa diaria y préstamo de libros.

De la misma forma queda garantizado el servicio de vigilancia y rescate acuático, así como la
patrulla especial de seguridad en las playas, para dotar a los bañistas de una mayor sensación
de seguridad, destacando que este año se ha aumentado el número de vigilantes para
garantizar la seguridad de los bañistas. También quedan cubiertos los refuerzos desplegados
en materia de limpieza de playas y entorno del litoral, que se verán intensificados por el
volumen de personas que hacen uso de estos espacios.
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Cuatro banderas azules ondearán en Adra

Finalmente, cabe recordar que la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor
(ADEAC) ha otorgado a la Playa de El Censo el galardón de Bandera Azul. Con esta, ya son
cuatro las playas abderitanas que ondearán este verano este distintivo, conocido en España y
todo el mundo por ser símbolo de garantía de que la playa que es galardonada cumple con
unas condiciones ambientales e instalaciones de calidad. De esta manera, factores como
información y educación ambiental, calidad del agua, seguridad y servicios y gestión ambiental,
están garantizados en estas playas. Así, junto a El Censo, ondearán banderas azules las
playas de El Carboncillo, San Nicolás y Sirena Loca, tres banderas azules que repiten un año
más con este sello de garantía.

Adra, 2 de julio de 2019

 3 / 3


