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Los colegios reciben medidores 
CO2 para prevenir los casos covid
LA VOZ

Los centros educativos 
de Vícar han recibido los 
primeros medidores de 
dióxido de carbono (CO2) 
adquiridos por el Ayunta-
miento para la prevención 

de contagios por Covid-19 
en las aulas.

El alcalde de Vícar, An-
tonio Bonilla, hizo entrega 
del equipamiento, en un 
acto que tuvo lugar en la 
Casa de la Juventud y el De-
porte, con asistencia de los 

directores y Ampas de los 
nueve centros de Infantil 
y Primaria del municipio, 
quienes agradecieron esta 
aportación municipal, que 
va a permitir instalar estos 
aparados en las y prevenir 
posibles contagios.

Una de las formas para 
saber si una sala está ven-
tilada o no es a través de 
los niveles de CO2. Estos  
medidores permiten de-
terminar el nivel de dió-
xido de carbono en el aire 
definiendo su calidad. 

Niveles El nivel de CO2 
del aire exterior es de 400 
ppm (partes por millón), y 
un valor entre 500 ppm y 
700 ppm sería considera-
do como aceptable, por lo 

que, en caso de llegar a 800 
ppm, es necesario proce-
der a una ventilación e in-
cluso se aconseja desalojar 
el aula o sala hasta que los 
niveles bajen.

Esta entrega de medido-
res a los centros educativos 
de Infantil y Primaria, se 
completará próximamente 
con los que se harán llegar 
a los centros de Secundaria, 
en cuanto se tengan dispo-
nibles la totalidad de los 
equipos adquiridos, según 

ha indicado el Consistorio 
de Vícar en una nota.

“Somos conocedores de 
la importancia que para 
los centros escolares tiene 
el disponer de estos medi-
dores y como nos compro-
metimos con el Consejo 
Municipal de la Infancia 
y Adolescencia,  hemos 
adquirido la cantidad su-
ficiente de estos aparatos 
para que puedan disponer 
de ellos”, señaló el alcalde 
del municipio de Vícar.

100.000 euros para mejorar la 
accesibilidad de la Puerta Verde
Las actuaciones, presentadas por Carmen Crespo, ponen en valor el patrimonio natural de esta zona

RAÚL RAMOS

Con el objetivo de mejorar 
las condiciones de seguri-
dad y la accesibilidad de la 
Puerta Verde de la Ribera 
de la Algaida en Roquetas, 
la Junta ejecutará en los 
próximos meses diferen-
tes actuaciones. Con ellas 
se mejorará la accesibili-
dad de la infraestructura, 
conservando el dominio 
público pecuario, a fin de 
dar cumplimiento a las 
competencias relativas a 
la conservación y defensa 
de las vías. La inversión es 
de 100.167 euros.

La consejera de Desa-
rrollo Sostenible, Carmen 
Crespo, presentó ayer es-
tas actuaciones. Estuvo 
acompañada por la dele-
gada del Gobierno en Al-
mería, Maribel Sánchez, 
las delegadas territoriales 
Aránzazu Martín y Raquel 
Espín, y por el alcalde de 
Roquetas de Mar, Gabriel 
Amat. Asimismo, Crespo 
destacó que Amat es un 
alcalde que “se preocupa 

Presentación de las actuaciones que se ejecutarán en los próximos meses. LA VOZ

por todas las actuaciones 
en el término municipal, y 
especialmente también, en 
las zonas naturales” y agra-
deció su colaboración. 

El recorrido sobre el que 
se actuará tiene una lon-
gitud de casi dos kilóme-
tros, en concreto 1,9 km, 
que pertenecen a la vía 
pecuaria Cañada Real de 
la Costa, y que se extiende 
desde la Rambla del Rom-

pizo hasta la Rambla de 
Hortichuelas (Aguadulce).

Los trabajos consistirán 
en mejorar el firme, podar 
árboles, arbustos, setos, y 
palmeras, desbroce selec-
tivo de matorral y la plan-
tación de vegetación. Se 
hará una reposición de la 
señalización deteriorada, 
vallados y equipamientos, 
adaptación de áreas de jue-
gos infantiles, bancos y una 

reposición de aparcamien-
tos para las bicicletas.

Crespo indicó que las “ac-
tuaciones, además de poner 
en valor nuestro patrimonio 
natural, también han de ser-
vir para concienciarnos de 
la importancia de mantener 
en las mejores condiciones 
aquello que admiramos”. 

Amat recalcó la impor-
tancia del mantenimiento 
y el cuidado de la zona para 
así ensalzar su alto valor 
medioambiental. De igual 
forma, agradeció que el ac-
tual Gobierno andaluz haya 
recuperado el interés por 
una infraestructura que ha-
bía caído en el “olvido” y que 
se puso en marcha hace más 
de “diez años”, y en especial 
la atención de la Consejería 
liderada por Crespo. 

Las obras mejoran la rela-
ción campo-ciudad, la cali-
dad de vida de los habitan-
tes, el paisaje y contribuyen 
a reducir las emisiones CO2.

La Junta destina este año 
más de 6 millones a mejo-
rar infraestructuras verdes 
y vías pecuarias andaluzas.

ROQUETAS DE MAR

La Puerta Verde de 
Roquetas se sitúa en el 
extremo occidental del 
golfo de Almería y se en-
cuentra íntegramente 
en territorio roquetero, 
inicia su recorrido en el 
extremo norte del paseo 

marítimo de Roquetas 
y termina en la Playa de 
la Ventilla al inicio de la 
urbanización de Torre-
quebrada, Aguadulce. 
La zona conecta las 
localidades, a través de 
la franja costera. 

UBICACIÓN DE LA PUERTA VERDE
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