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Los carriles bici situados en los dos paseos marítimos de la ciudad de Adra mejorarán
notablemente su aspecto y seguridad gracias a una intervención de pintura integral que está
desarrollando el Ayuntamiento de Adra durante estos días.   Unos trabajos que suponen un
paso más en la adecuación de paseos marítimos y que está enfocada a que estos espacios
presenten su mejor cara los meses de verano para abderitanos y visitantes.

En total, los trabajos que se están llevando a cabo permitirán renovar totalmente la pintura de
más de 1,6 kilómetros de carril bici situados en dos tramos. El primero de los tramos se
encuentra en los paseos marítimos del Censo y San Nicolás y, el segundo, se trata del tramo
ubicado en el Paseo Marítimo de Poniente, en la Playa Sirena Loca.

El concejal de Servicios, Francisco López, ha explicado que "con esta actuación conseguimos
una mejora en la imagen de los paseos marítimos y también aumentamos la visibilidad de los
carriles bici" que se están pintando de color rojo intenso, por lo que "repercute de forma directa
en la seguridad de las personas que transitan por los paseos marítimos y también de las
personas que utilizan estas vías ciclistas".

Además, ha reiterado que "la puesta a punto de los paseos marítimos ha sido un compromiso
del equipo de Gobierno" y que "estas tareas son una muestra de nuestro interés porque
presenten su mejor estado para todos los abderitanos y también las personas que nos visitan".
De esta forma, ha recordado que "durante las últimas semanas también se ha pintado
mobiliario urbano y se han repuesto puntos de luz".

La intervención se está desarrollando con los beneficiarios de los planes Emple@Joven y
Emple@30+, cofinanciados en un 80 por ciento por la Unión Europea y el 20 por ciento por la
Junta de Andalucía. A ello hay que añadir el apoyo del personal municipal y la financiación del
Ayuntamiento de Adra para los materiales y equipamiento.
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