El paraje natural Enebrales
de Punta Umbría contará con
nuevas pasarelas
Esta
mañana,
el
paraje
natural
Enebrales de Punta
Umbría ha recibido
la visita de la
alcaldesa de Punta
Umbría,
Aurora
Águedo
y
del
consejero de Medio
Ambiente
y
Ordenación
del
Territorio,
José

Fiscal López, que ha presentado el acondicionamiento de
infraestructuras de uso público y acceso a la playa en este
lugar.
De esta manera, José Fiscal ha anunciado la aprobación y
puesta en marcha del proyecto, el cual contempla la adecuación
del entorno, concretamente, la reparación de daños de 3
pasarelas y las reposiciones de otras 3 pasarelas, de la
talanquera deteriorada, bancos y señalización; con una
inversión total de 423.460,60 euros, provenientes de
financiación europea.

José Fiscal ha expresado a los medios la necesidad de esta
adecuación, ya que como él apunta “estas pasarelas son muy
transitadas por los turistas y conectan con 12 km de playas
vírgenes, por lo que es necesario que se mantengan en buen
estado”, por eso ha destacado “el importante esfuerzo en la
adecuación de equipamientos de uso público en toda la
provincia que
Ambiente”.

está

realizando

la

consejería

de

Medio

El consejero ha destacado “el empuje y colaboración” del
Ayuntamiento de Punta Umbría para que “este espacio protegido
sea aprovechado por la gente, y puedan conocerlo y vivirlo,

para lo que estas infraestructuras son esenciales”.

Por su parte, Aurora Águedo, ha mostrado su satisfacción por
la noticia, ya que “era una subvención que estábamos esperando
impaciencia”. De la misma forma, la alcaldesa ha anunciado que
“la construcción de los mismos comenzará inmediatamente,
empezando por las pasarelas más próximas a la playa de La
Bota, que tienen menos afluencia”. La edil ha asegurado que “
y no va a molestar a los turistas, ya que no se cortará el
acceso de ninguna de ellas”.
Este paraje, que cuenta con un altísimo valor ecológico, se ha
incorporado recientemente a la zona de influencia de la
reserva de la biosfera, proyecto que, en palabras del
consejero, “el Ayuntamiento de Punta Umbría ha tenido una
actuación absolutamente comprometida”.
José Fiscal, preguntado por esta redacción, ha asegurado que
el carril bici que está previsto en el tramo de la playa de La
Bota “se encuentra en tramitación y pronto se conocerá una
fecha para su desarrollo”.

