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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Las propuestas de Malecones y Cruces de Dunas del 
Condado Walton: el proyecto de Mejoras al 
Malecón de Acceso a la Playa Dothan, reemplazará 
el puente de dunas permitiendo a los visitantes 
acceder a la playa en las instalaciones de acceso a la 
playa De Dothan. 

Los Síndicos de la Evaluación de Daños de Recursos 
Naturales del Deepwater Horizon, proponen ocho 
proyectos de uso recreativo en el Condado Walton. 
Como resultado del derrame de petróleo del 
Deepwater Horizon, el acceso al público y el disfrute 
de sus recursos naturales a lo largo de la Franja de 
Florida fue negado o severamente restringido. Estos 
ocho proyectos propuestos de uso recreativo tienen 
por objeto mejorar y/o aumentar el uso público y/o 
disfrute de aquellos recursos naturales. 
 

Las propuestas de Malecones y Cruces de Dunas del 
Condado Walton: el proyecto de mejoras de acceso a la 
Playa Oeste Palms of Dune Allen, construirá un puente 
sobre las dunas, permitiendo a los visitantes acceder a 
la playa en la locación Oeste de Palm of Dune Allen. 
 

El proyecto propuesto de Desarrollo del Deer Lake 
State Park, añadirá una calle de acceso pavimentada, 
estacionamiento, áreas de picnic y un baño. 

Las propuestas de Malecones y Cruces de Dunas del 
Condado Walton: el proyecto de Mejoras del Parque 
Bayside Ranchettes, construirá un área de 
aparcamiento, una mesa de picnic, un muelle y 
escalones hacia el agua permitiendo el acceso a la 
bahía en el Bayside Ranchettes Park.  

Las propuestas de Malecones y Cruce Dunas del 
Condado Walton: el proyecto de Mejoras de Acceso 
a la Playa Ed Walline, reemplazará los pabellones y 
los accesorios de los baños y modernizará toda la 
plomería interior en las instalaciones de acceso a 
playa Ed Walline. 

El Acceso Estratégico propuesto para Barcos a lo largo 
de la Costa del Golfo de Florida: el proyecto de 
Mejoras de Rampas para Botes en la playa Choctaw, 
Condado Walton, reemplazará la rampa para botes, 
instalará dos muelles de embarque, quitará los baños 
inadecuados existentes y edificará nuevos, y construirá 
un nuevo estacionamiento pavimentado y delimitado en 
la rampa de botes existente en la playa Choctaw. 
  

Las propuestas de Malecones y Cruces de Dunas del 
Condado Walton: el proyecto de Mejoras de Acceso a la 
playa de Gulfview Heights, reemplazará los accesorios 
de los baños, modernizará toda la plomería interior y 
reparará todos los sofitos de los pabellones en las 
instalaciones de acceso a la playa de Gulfiew Heights. El Acceso Estratégico propuesto para Barcos a lo largo 

de la Costa del Golfo de Florida: el proyecto de 
Mejoras de Muelles para Barcos Lafayette Creek, 
Condado Walton, expandirá el muelle por 400 pies 
para acomodar navíos más grandes y buques 
adicionales en el muelle de barcos Lafayette Creek 
existente.

Las propuestas de Malecones y Cruces de Dunas del 
Condado Walton: el proyecto de Mejoras al Malecón 
de Acceso a la playa Grayton Dunes, reemplazará el 
puente de dunas, permitiendo a los visitantes el acceso 
a la playa en las instalaciones de acceso a la playa de 
Grayton Dunes. 
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COSTO ESTIMADO 

El costo total de los ocho proyectos es de $1,091,768.

El proyecto de Desarrollo del Deer Lake State Park, 
es de $588,500. 

Los proyectos de mejoras de Malecones y Cruces de 
Dunas del Condado Walton son de $743,276. 

El Acceso Estratégico propuesto para Barcos a lo largo 
de la Costa del Golfo de Florida: el proyecto de mejoras 
a las rampas de los botes en la Playa Choctaw, Condado 
Walton es de $140,642. 

El Acceso Estratégico propuesto para Barcos a lo largo 
de la Costa del Golfo de Florida: el proyecto de mejoras 
de muelles para barcos Lafayette Creek, Condado Walton 
es de $207,850. 
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