Adjudicadas las obras de la Piscina Municipal de Adra, que comenzarán en octubre

Las obras de adecuación y acondicionamiento de la Piscina Municipal de Adra, que supondrán
una inversión aproximada de 150.000 euros ya han sido adjudicadas y comenzarán a principios
de octubre, según ha informado hoy la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Adra, Alicia
Heras.
Las obras previstas mejorarán cuestiones básicas de la Piscina Municipal, centrándose en
trabajos de renovación de maquinaria específica del funcionamiento de la piscina, así como en
tareas de carpintería, albañilería o pintura que renueven el aspecto de la instalación en
beneficio de los usuarios y usuarias.
Alicia Heras ha destacado que "desde el Ayuntamiento estamos trabajando para dar un
impulso a la Piscina Municipal", subrayando que "gracias a la ejecución de estas obras de
mejora y mantenimiento, a las que se unirá una renovación en la maquinaria de la sala fitness
estamos dando pasos para modernizar su imagen y contribuir a que se incorporen nuevos
usuarios".
La responsable de Hacienda ha informado que las obras iniciales "ya están adjudicadas" y ha
explicado que "desde el Ayuntamiento nos hubiese gustado comenzarlas antes, pero existen
plazos administrativos que debemos cumplir y debemos velar por el correcto desarrollo de los
trabajos con las mayores garantías".
A este respecto, ha indicado que al optar por la fórmula de combinar las obras con la apertura
de la instalación "ha sido necesario reajustar el pliego de condiciones para garantizar que la
ejecución de las obras se hiciera de forma compatible, tal y como se acordó con los propios
usuarios y trabajadores de la instalación". A ello hay que unir que "agosto es un mes inhábil, lo
que ha provocado dificultades a la empresa adjudicataria a la hora de realizar pedidos y recibir
todos los suministros necesarios para comenzar a ejecutar las obras".
Alicia Heras ha indicado que "estamos haciendo lo posible y mantenemos un contacto continuo
con la empresa responsable de ejecutar los trabajos con el objetivo de acelerar todo lo posible
el inicio de obras, ya que todos queremos ver la instalación renovada y a pleno rendimiento a la
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mayor brevedad. La idea es tenerlo todo preparado para comenzar y terminar los trabajos en el
mínimo espacio de tiempo, con ello conseguiremos que las molestias sean las menores
posibles a los usuarios".
Finalmente, la concejala ha explicado que "desde el Ayuntamiento vamos a mantener en
suspenso la tasa de uso y acceso a la instalación hasta que las obras no estén concluidas,
permitiendo el libre acceso para no perjudicar ni a los usuarios ni al alumnado del Club de
Natación".
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