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El Ayuntamiento invierte 117.000 euros en el Plan de Playas
2006

El Ayuntamiento ha eliminado las barreras arquitectónicas de las playas del Río

PACO LÓPEZ/PUERTO REAL
El responsable municipal de Medio Ambiente, José María Martín Torres, ha

presentado el Plan de Playas 2006 del municipio puertorrealeño en el que se ha
invertido, entre aportaciones del propio Consistorio y la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta, más de 115.000 euros, además de una inversión de 630.000 euros para la
aportación de arena y mejora de las playas del Río San Pedro.
En ese sentido, Torres recordó que tanto la aportación de arena como la oxigenación y
despiedre de las playas de La Ministra y La Depuradora se continua ejecutando, así
como la colocación de estacas para evitar que se desplacen las dunas.
El responsable municipal de Medio Ambiente recordó que se estaba a la espera del visto
bueno de Costas para la regeneración de la arena de la Cachucha, “y ese visto bueno ya
ha llegado, por lo que se va a remitir al Ministerio de Medio Ambiente para que se lleve
a cabo. En las fechas en las que estamos va a ser imposible que se produzca este año,
por lo que se realizará el año próximo”, dijo Torres.
En lo que respecta a la dotación de infraestructuras para las playas de La Cachucha y
Río San Pedro, Marín Torres puso de manifiesto que para dar respuesta a las demandas
de la asociación de minusválidos Las Canteras, que demandaban la supresión de
barreras arquitectónicas tanto en los accesos como en los servicios playeros, el
Ayuntamiento va a instalar un módulo de servicios exclusivamente para las personas
con movilidad reducida, que incluye además dos duchas, por lo que ya no será necesario
instalar en la playa las duchas especiales que estaban previstas.
Por otra parte, dentro del Plan de Subvenciones de la Consejería de Medio Ambiente, el
Ayuntamiento ha adquirido una silla anfíbia para facilitar los baños a las personas con
movilidad reducida, por un importe de 1.850 euros, para la playa de La Cachucha.
Además, se van a instalar tres duchas, por un importe de 5.550 euros, 60 papeleras de
300 litros, que estarán semienterradas para evitar actos vandálicos, por valor de 6.000
euros, así como dos torres de vigilancia y un panel informativo. Así, las playas del Río
dispondrán de un chiringuito en La Ministra y otro en La Depuradora.
Torres señaló también la consecución de una subvención de 17.400 euros de la Junta
para la realización de un estudio talasohídrico de los lodos y las aguas de La Cachucha
para determinar su valor medicinal. Estudio que hará la Universidad de Granada.
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