De la Torre creará dos nuevos puntos de
acompañamiento al baño accesible en Guadalmar y
La Malagueta y servicio de ludoteca en las playas
Málaga, 20 de mayo de 2019.- El alcalde y candidato a revalidar la Alcaldía de la
capital, Paco de la Torre, ha presentado hoy en una reunión mantenida esta mañana con
empresarios de playa, iniciativas dirigidas a mejorar nuestras playas y ha aprovechado
para recordar que “durante esta legislatura hemos destinado más de un millón de euros a
equipamientos que garanticen los estándares de calidad y accesibilidad universal a
nuestro litoral”, apuntando la renovación de aseos y parques infantiles, la creación de
pasarelas y nuevas zonas deportivas, manteniendo la Q de Calidad Turística y
Accesibilidad Universal en La Misericordia, Pedregalejo, El Palo y El Dedo, e incorporando
además las playas de La Malagueta, La Caleta y San Andrés.

En esta línea, ha señalado la consolidación de la zona náutica para la práctica de kitesurf
y el incremento de los servicios de mantenimiento, salvamento y socorrismo, así como de
las embarcaciones de recogida de residuos sólidos flotantes y la maquinaria limpia playas.
El candidato a revalidar la Alcaldía ha destacado su apuesta por la seguridad y la
accesibilidad, tal y como se ha venido haciendo en los últimos años, subrayando la
instalación paulatina de elementos de rescate o ‘puntos naranja’, que pueden ser
utilizados por cualquier usuario las 24 horas del día los 365 días del año, como los
existentes en La Malagueta, además de seguir incrementando la red de desfibriladores y
garantizar el mejor servicio de salvamento, socorrismo y primeros auxilios.
De la Torre ha expresado igualmente su intención de seguir avanzando en el trabajo
realizado con el programa ‘Disfruta la playa’ para garantizar el baño a todas las personas,
independientemente de su autonomía, dotando de equipamiento y materiales a dos
nuevos puntos de nuestro litoral, como son Guadalmar y La Malagueta, que se sumarán a
los ya existentes en El Dedo y La Misericordia, ha explicado.
Asimismo, ha avanzado la extensión de los recorridos de las líneas de autobús urbano
para favorecer el acceso en transporte público a toda la franja litoral, con independencia
del origen de partida de los usuarios, introduciendo como novedad la creación de una red
de ludotecas en las playas, a fin de convertirlas en espacios para la concienciación
ambiental, el fomento de la creatividad, el aprendizaje y la cultura entre los pequeños.

Playas de calidad y respetuosas con el medio ambiente

El alcalde y candidato a revalidar la Alcaldía ha puesto en valor el trabajo realizado de
manera transversal para garantizar un servicio de mantenimiento y limpieza de las playas
que nos haga merecedores de reconocimientos como las seis Q de Calidad Turística con
las que ya contamos en las playas de la Misericordia, San Andrés, Malagueta-Caleta,
Pedregalejo, Palo y el Dedo, al tiempo que ha avanzado el impulso de campañas de
concienciación y retirada de plásticos en enclaves litorales de alto valor natural, en la línea
de la apuesta municipal por la reducción del consumo de este material.
En este sentido, ha especificado que se sustituirán los actuales aliviaderos de aguas
pluviales por emisarios submarinos, al objeto de embellecer la playa y alejar lo más
posible del rebalaje los alivios que se puedan producir por incidencias en las EBAR.
Espacios sin humo y abiertos para perros

Otra de las novedades previstas, ha continuado De la Torre, es iniciar la búsqueda de
ubicación para la creación de una playa libre de humo, en la que estará prohibido fumar,
al tiempo que se impulsará la habilitación de un parque canino marítimo que, junto a la
playa para perros disponible con el límite de Totalán, dote a los vecinos de la capital de
dos zonas de playa a las que acudir con sus mascotas.
Sobre la aplicación ‘Playas de Málaga’, ha afirmado su intención de ampliar los servicios
de la app, que actualmente ofrece información sobre las condiciones ambientales y otros
servicios para decidir desde casa a qué playa ir cada día. Además, ha afirmado que se
culminará la renovación de los chiringuitos de La Malagueta, el tramo del paseo marítimo
Ciudad de Melilla, Sacaba, Campo de Golf y la Araña.
Deporte y ecoturismo

En este punto, De la Torre ha puesto de manifiesto su apuesta por la práctica de kitesurf,
manteniendo la zonificación de usos en playas durante todo el mandato, a fin de
establecer un equilibrio entre el uso libre de la playa y la práctica de aquellas actividades
que, como el kitesurf, necesitan de una ocupación regulada.
Asimismo, ha subrayado su afán por poner en uso, en colaboración con la Diputación, la
pasarela peatonal en la desembocadura del río Guadalhorce, dentro de la Senda Litoral,

además de impulsar la creación de una pasarela en Guadalmar para el establecimiento de
un circuito de ‘running’ hasta la zona del Candado y otro de campo a través en el Parque
del Campamento Benítez, donde se diseñarán zonas de usos deportivos polivalentes, al
tiempo que se crearán carriles de tierra compactada para poder realizar esta práctica
deportiva en la playa.
Del mismo modo, ha proseguido, dotaremos al distrito Este de dos carriles en aguas
abiertas para la práctica de natación, al tiempo que crearemos instalaciones para la
práctica de waterpolo en aguas abiertas en las playas.
Por último, De la Torre ha informado del impulso previsto para la creación de una cátedra
de mecenazgo con el fin de disponer, bajo el prisma de la investigación científica, de un
espacio de análisis, investigación, desarrollo y divulgación de las problemáticas que
afectan a la calidad de las playas, además de participar en la organización de congresos
específicos en materia de gestión de playas a nivel nacional e internacional.
Del mismo modo, ha destacado la puesta en valor de los enclaves marítimos como el
roquedal de los Baños del Carmen, el Peñón del Cuervo o la desembocadura del
Guadalhorce para el desarrollo del ecoturismo respetuoso con los valores naturales de
esos entornos, ha concluido.

