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El Ayuntamiento de Almonte licita la construcción de
aseos autolimpiables en Matalascañas
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El Ayuntamiento de Almonte ha sacado a concurso público la construcción de módulos de aseos autolimpiables en
Matalascañas, para lo que el Consistorio almonteño ha conseguido una subvención de la Consejería de Turismo
por valor del coste total de las obras, que asciende a un total de 327.922,68 euros.

Gracias a este proyecto, el núcleo costero almonteño contará, en principio, con un mínimo de nueve módulos de
este tipo de aseos innovadores y autolimpiables con un sistema a base de agua a presión con detergentes por todo
el habitáculo, de los que seis estarán ubicados en el Paseo Marítimo, dos en el Paseo Doñana y uno en el
apeadero de autobuses, si bien podría construirse alguno más si así lo ofertan las empresas que se presenten a
este concurso público.

El Ayuntamiento de Almonte espera adjudicar las obras en enero de 2018 y que los módulos estén construidos en
marzo de ese mismo año, de modo que Matalascañas pueda ofrecer este servicio ya en Semana Santa, cuando
comienza la temporada turística alta del núcleo costero almonteño, si bien los módulos darán servicio a la
población de manera permanente, durante todo el año.

La alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, ha destacado que, con este proyecto, “damos un paso más en nuestra
apuesta decidida por modernizar nuestras infraestructuras turísticas y mejorar la calidad de nuestros servicios
públicos en Matalascañas”, lo que a su vez sirve para “fortalecer aún más nuestro destino turístico a través de la
innovación y la excelencia”, ha añadido.

Por su parte, el teniente de alcalde delegado de Turismo y Matalascañas, José Miguel Espina, ha puesto el acento
en que, con estos módulos, “no sólo ofrecemos este servicio público en lugares donde no había aseos, como el
apeadero de autobuses o el Paseo Doñana, sino que además ofreceremos este servicio público de forma
permanente, y no sólo durante los meses de verano, como hasta ahora ocurría en el Paseo Marítimo”.
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El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Almonte consiguió una de las mejores notas por parte de la
Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la Junta de Andalucía, que concedió por ello la
ayuda al Consistorio almonteño en el marco de su programa de subvenciones dirigidas a la recuperación
medioambiental y uso sostenible de las playas del litoral andaluz, englobadas a su vez en su Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014/2020.


