
Se multiplican las actuaciones en zonas verdes con la puesta en marcha del nuevo Plan de Jardines

  

Las actuaciones en espacios verdes y zonas ajardinadas en Adra y sus barriadas se están
multiplicando, gracias a la puesta en marcha de un nuevo Plan de Jardines impulsado por el
Ayuntamiento. Este plan supone una inversión de 115.000 euros destinados a intensificar la
adecuación y el embellecimiento de estos espacios, gracias a la incorporación de más personal
y maquinaria durante los próximos ocho meses.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha supervisado el comienzo de estas labores que han
arrancado con tareas de poda en el arbolado de la Avenida del Mediterráneo y la adecuación
de la Carretera de La Alquería. El primer edil ha estado acompañado durante su visita por los
concejales de Medio Ambiente y Hacienda, César Arróniz y Alicia Heras.

Manuel Cortés ha afirmado que con este plan "damos un nuevo avance en el proceso de
refuerzo de los servicios básicos que estamos llevando a cabo en beneficio de los ciudadanos"
y cuyo fin es "dar respuesta a las necesidades que presenta nuestro municipio". Asimismo, ha
indicado que para su desarrollo"se han incorporado cinco personas para reforzar y
complementar las actuaciones que se realizan de forma habitual por el servicio municipal de
jardinería, así como maquinaria específica".

El plan "beneficiará al núcleo urbano de Adra y tendrá intervenciones en todas las barriadas",
según ha detallado el alcalde, apuntando que "tanto Puente del Río como La Curva contarán
con un plan específico de trabajo" para "profundizar en la mejora de sus zonas verdes".

Este plan ha sido adjudicado a la mercantil Construcciones y Proyectos Mediterráneos Ortiz
S.L. por un importe aproximado de 115.000 euros y tiene una duración de ocho meses. Es el
segundo plan de estas características que el Ayuntamiento de Adra pone en marcha a lo largo
de 2018, para los que, en suma, se han destinado más de 200.000 euros.

Actuaciones en todas las barriadas

Los trabajos llegarán a más de medio centenar de plazas, zonas ajardinadas y puntos verdes
del casco urbano. Se realizará el mantenimiento de césped, abonado, limpieza de zonas
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verdes, conservación de trazado, setos y perfilado de praderas

En lo que respecta al casco urbano, el plan se centrará en las labores de poda y tratamiento de
palmeras y arbolado, beneficiando a zonas como Pago del Lugar, Paseo del Censo, Paseo
Marítimo, Paseo de los Navegantes, Plaza Puerta del Mar, zona de las Ánimas, Ermita y Plaza
San Sebastián, Jardines de Heredia, Plaza Santa Rita, Plaza Ibiza, Plaza Andalucía, Plaza
Ortiz de Villajos, Plaza San Nicolás, Fábrica Clotilde y los parques del Puerto o la Isla.

En La Curva se intervendrá en los jardines del campo de fútbol, rotonda e isletas de la Virgen
de la Vega, parque de calle Isis, rotonda del Pardero, entre otros. Las zonas ajardinadas de la
ribera alta y baja, bulevar y Plaza Andalucía del Puente del Río y demás zonas vegetales de la
barriada serán especialmente cuidadas y controladas. Por otro lado, se llevarán a cabo labores
de poda de árboles en las barriadas de La Alcazaba, Lance de la Virgen, Guainos, La
Caracola, La Alquería y Cuatro Higueras.
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