
Manuel Cortés anuncia un Plan de Embellecimiento dotado con 70.000 euros para espacios públicos

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha anunciado un Plan de Embellecimiento de la ciudad
dotado con un presupuesto total cercano a los 70.000 euros y que contempla obras de
adecuación y actuaciones de mejora en distintos puntos del municipio para mejorar espacios
públicos.  

Manuel Cortés ha dado a conocer los principales proyectos recogidos en este plan
acompañado por concejales del equipo de Gobierno y ha visitado las actuaciones que ya se
encuentran en ejecución, así como algunos de los espacios en los que se intervendrá en el
futuro junto a técnicos municipales.

"Desde el inicio del mandato, este equipo de Gobierno está haciendo un esfuerzo por mejorar
el estado general de nuestra ciudad. Hemos dado pasos en esa dirección y vamos a seguir
trabajando", ha asegurado el alcalde destacando que las actuaciones que se van a desarrollar
en el marco de este plan "pretenden renovar, adecuar y embellecer varios espacios de nuestra
ciudad de cara a los próximos meses".

Este Plan de Embellecimiento se encuentra recogido dentro de los proyectos promovidos por el
Ayuntamiento de Adra en el marco de los planes Emple@Joven y Emple@30+, cofinanciados
por la Unión Europea y la Junta de Andalucía y que también cuentan con la financiación
municipal en lo que respecta a materiales y equipamiento.

Jardines de Heredia

El plan ha comenzado con obras en los Jardines de Heredia, unos trabajos que están a punto
de concluir y que han consistido en una intervención para dotar de mayor amplitud el giro entre
las calles Quevedo y San Nicolás, dando mayor espacio para facilitar la curva a los vehículos.
Para ello se ha eliminado parte de una de las esquinas de los Jardines de Heredia, dando más
seguridad a peatones y vehículos.

Además, se ha creado un nuevo acceso a la plaza más seguro, ya que en lugar de estar
situado en la esquina de la plaza se ha desplazado hacia el interior del acerado. También se
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delimitará de forma visual, con líneas en el pavimento, una zona específica para el paso de
peatones en la zona sur de los jardines, conectando con una pasarela de hormigón las calles
Quevedo y Explanada de Heredia.

Molino de Lugar

Manuel Cortés ha indicado que una de las intervenciones con mayor entidad del plan estará
centrada en la mejora y embellecimiento del entorno del Molino de Lugar una zona histórica
que "vamos a continuar poniendo en valor como reclamo turístico".

De esta forma, ha avanzado que se van a realizar una actuación en las ruinas todavía
existentes y la muralla anexa al Molino del Lugar, unos trabajos que se centrarán en su
embellecimiento para seguir completando el complejo arquitectónico e histórico.

Además, está prevista la adaptación de un espacio para favorecer el aparcamiento de
autobuses turísticos. Igualmente, en la calle Molino del Lugar se acometerán rebajes en el
acerado para dar un aspecto más homogéneo y uniforme.

Mejoras en plazas

Por otro lado, el plan incluye también una importante renovación de la Plaza de Andalucía de la
barriada de Puente del Río, que será sometida a una intervención integral con mejoras,
embellecimiento y adecuación de este entorno del que disfrutan los vecinos de esta zona.

La Plaza de la Iglesia Parroquial Inmaculada Concepción también será uno de los puntos que
se beneficiarán de las mejoras que conllevará este plan, así como la nueva Plaza de la Iglesia
del Carmen, en la que está proyectada una zona ajardinada y el acondicionamiento de esta
zona de expansión de la ciudad.

Manuel Cortés ha afirmado, por último que "desde el equipo de Gobierno estamos convencidos
de que todas estas actuaciones seguirán mejorando nuestra ciudad" y ha apuntado que "a ellas
se sumarán a otros trabajos que se están realizando en el municipio y que también vendrán a
mejorar sustancialmente el estado de nuestra ciudad".
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