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La Junta de Gobierno ha dado luz verde a un paquete de inversiones en materia de
acondicionamiento y nueva infraestructura para las playas urbanas del municipio, gracias a un
presupuesto superior a 70.000 euros. Estas inversiones están orientadas a la adquisición y
renovación de equipamiento, así como para la ejecución de trabajos de adecuación en las
playas de cara a la Semana Santa y la época estival.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha informado que el objetivo de esta "importante" partida es
"preparar nuestra costa para la llegada del buen tiempo" y "favorecer así el disfrute de las
playas por parte, no solo de los abderitanos y abderitanas, sino también de las personas que
nos visitan en fechas previas al verano, como Semana Santa".

En esta línea, ha explicado que junto a los trabajos de acondicionamiento de las playas, se han
aprobado inversiones destinadas a la ampliación de servicios como "una nueva zona de
sombra en la playa del Carboncillo, la renovación de un módulo de salvamento o la adquisición
de nuevas pasarelas accesibles".

Limpieza y acondicionamiento

Por un lado, la Junta de Gobierno ha aprobado una partida de 30.000 euros para realizar
labores de limpieza y acondicionamiento en la arena de las playas de forma previa a Semana
Santa y durante el verano. Los trabajos consistirán en la intervención de maquinaria específica
como tractores o una despedregadora. Asimismo, intervendrá también maquinaria para el
arreglo de playas y escolleras en general, dotándolas de uniformidad.

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 aprobado la adquisición de una nueva pérgola que proporcionará
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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.

Finalmente, en materia de playas, la Junta de Gobierno también ha aprobado la renovación 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.

Adra, 27 de marzo de 2019
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