
Renovado el firme del Bulevar de Puente del Río

  

El Bulevar de Puente del Río luce ya un nuevo aspecto, gracias a las obras de pavimentación
ejecutadas esta semana que han permitido mejorar el tráfico rodado en esta importante arteria
del municipio, que soporta cada día un intenso volumen de circulación de vehículos. Las obras
han sido financiadas en su totalidad por la Diputación de Almería y han supuesto una cuantía
aproximada de 40.000 euros.  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha manifestado su "satisfacción" por la finalización de estos
trabajos "fruto del acuerdo que hemos alcanzado desde el Ayuntamiento de Adra con la
Diputación de Almería" y ha señalado que son unas obras "muy importantes para el día a día
de los ciudadanos".

Manuel Cortés ha agradecido a la institución provincial el "apoyo y respaldo a las peticiones
realizadas desde el Ayuntamiento de Adra para el impulso de todos aquellos proyectos
necesarios para que nuestra ciudad continúe mejorando y los abderitanos y abderitanas, así
como las personas que nos visitan, cuenten con servicios e infraestructuras de calidad".

El primer edil ha explicado que "la renovación del firme de Puente del Río era una necesidad y
demanda de los vecinos a la que le hemos dado respuesta". A este respecto ha declarado que
"se trata de un tramo de carretera que suporta un gran volumen de tráfico a diario y su estado
de conservación, debido a esta alta frecuencia de paso de vehículos unida a las condiciones
climáticas, no era óptimo".

La pavimentación que ha tenido lugar en esta barriada ha alcanzado los más de 4.300 metros
cuadraros y se ha centrado en las vías de circulación del bulevar en sus dos sentidos. Los
trabajos han comenzado en el inicio del puente y en la zona de la glorieta superior y han
concluido en la parte baja, justo antes de la rotonda de Puente del Río.

  

El proyecto técnico de pavimentación del Bulevar de Puente del Río fue aprobado por la Junta
de Gobierno Local del Ayuntamiento de Adra el pasado 13 de marzo. Posteriormente remitido a
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la Diputación de Almería, desde donde se realizaron los trámites oportunos para convertirlo en
una realidad de la que ya disfrutan abderitanos y abderitanas.

Manuel Cortés ha indicado, por último, todos los trabajos que se han realizado en esta barriada
abderitana durante los últimos meses. Así, ha destacado la transformación por completo de la
Plaza de Andalucía, o la pavimentación de cinco calles y, finalmente, la renovación del asfalto
del bulevar. A ellas, según ha avanzado, también se unirán otros proyectos que está ya
gestionando el equipo de Gobierno.
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