
La Plaza de Andalucía de Puente del Río se convertirá en un espacio más moderno y funcional

  

El Ayuntamiento de Adra ha comenzado las obras de remodelación integral de la Plaza de
Andalucía de Puente del Río, uno de los espacios públicos más significativos de esta barriada.
El alcalde, Manuel Cortés, ha anunciado que estos trabajos "supondrán una inversión superior
a los 30.000 euros" y que "ofrecerán un importante cambio de imagen para que los vecinos de
esta barriada cuenten con un espacio más moderno y funcional, más amplio y acorde a sus
necesidades".

      

Manuel Cortés ha realizado una visita a la plaza acompañado por concejales del equipo de
Gobierno abderitano, así como por los técnicos encargados del diseño de la futura plaza y del
desarrollo de las obras, así como por vecinos de la zona, para comprobar in situ el inicio de los
trabajos que se encuadran en el marco del Plan de Embellecimiento de la Ciudad de Adra.

Según ha detallado el primer edil "la plaza que ya hemos empezado a construir está diseñada
para que la disfruten los vecinos y vecinas de Puente del Río", señalando que con la
intervención "eliminamos los problemas existentes, modernizamos el entorno de forma muy
importantes y generamos nuevas posibilidades de uso".

La inversión total que tendrá la plaza ascenderá a un montante superior a los 30.000 euros, por
lo que para Manuel Cortés se trata de una "actuación muy importante en una de los puntos
vertebradores de la barriada de Puente del Río que vamos a revalorizar de forma notable en
beneficio de los vecinos de esta zona".

Una plaza más grande y construida en dos alturas

Gracias a las obras que están ejecutándose se eliminará el problema del desnivel existente y
que mantiene la plaza inclinada, ya que está prevista la construcción de la futura plaza en dos
niveles. Además, se alineará a las calles del entorno y se ampliará, por lo que los vecinos
contarán con una zona mayor para su esparcimiento.

Esta ampliación, según consta en el proyecto, se realizará reduciendo el espacio que ocupa la
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zona acerada situada frente a la plaza y cuyo uso actual es prácticamente nulo. De esta forma,
la Plaza de Andalucía se redimensionará, favoreciendo su usabilidad.

Zona de usos múltiples y más bancos

Junto a ello, se liberará un espacio central polivalente, que será diáfano con el objetivo de
incrementar su aprovechamiento y pueda destinarse a usos necesarios como la celebración de
eventos, juegos, etc. En la zona perimetral se han proyectado bancos circulares en torno a los
alcorques del arbolado actual. Gracias a esta integración se aumentará también el número de
bancos. El arbolado, que se mantendrá, conformará un sólo cuerpo de vegetación para dar
unidad a la actuación y procurar una generosa masa de sombra.

Desarrollo de los trabajos

Los trabajos han dado comienzo esta semana y se han iniciado con la ejecución de los trabajos
previos necesarios. En estos momentos la actuación se está centrando en la retirada de
elementos de urbanización, como el pavimento de la plaza, el acerado perimetral y otras
demoliciones varias para, a continuación, realizar los movimientos de tierra y aportes de relleno
necesarios.

La construcción de la nueva Plaza de Andalucía de Puente del Río se encuentra incluida en el
Plan de Embellecimiento de la ciudad de Adra, un proyecto que se está acometiendo a través
de los planes Emple@Joven y Emple@30+, cofinanciados en un 80% por la Unión Europea y
un 20% por la Junta de Andalucía, a lo que habría que añadir la financiación de materiales y
equipamiento necesario que aporta el Ayuntamiento de Adra.

Más trabajos en Puente del Río

Junto a los trabajos de remodelación de la Plaza de Puente del Río, el alcalde ha señalado las
últimas intervenciones realizadas en esta barriada, que han consistido en la pavimentación de
varias calles, en el marco del plan de asfaltado dotado de 150.000 euros que se ha extendido
en las diferentes barriadas del municipio. En el caso de Puente del Río se han asfaltado las
calles Lérida, Castellón, Gerona, Alicante y Arenal.

Finalmente, ha apuntado que dentro de los proyectos a corto plazo previstos por el
Ayuntamiento de Adra para este núcleo de población también se encuentra la renovación del
pavimento del Bulevar de Puente del Río, que se encuentra deteriorado por el gran volumen de
tráfico que soporta, así como otra serie de actuaciones encaminadas a seguir mejorando los
servicios y la calidad de vida de los vecinos.
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