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Las obras de remodelación integral de la Plaza de Andalucía de Puente del Río, que permitirán
dotar a esta barriada de un espacio más amplio, moderno y funcional, destinado al uso y
disfrute de sus vecinos, marchan a buen ritmo y ya se ha culminado su primera fase.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha supervisado la evolución del proyecto acompañado de
concejales del equipo de Gobierno abderitano, por los técnicos encargados del diseño de la
futura plaza y del desarrollo de las obras, así como por vecinos, donde ha subrayado que "este
proyecto vendrá a revalorizar esta zona de Puente del Río y es una muestra del compromiso
de este equipo de Gobierno con las barriadas y de la apuesta que mantenemos por mejorar y
mantener sus infraestructuras".

Asimismo, ha destacado el "buen ritmo" de los trabajos de esta plaza, que supondrán una
inversión superior a los 30.000 euros que permitirán a todos los vecinos "disfrutar de un
espacio totalmente remodelado, con un importante cambio estético, más moderno, pero que
también será más funcional, porque permitirá un mayor aprovechamiento para eventos y
actividades".

Primera fase concluida

La primera fase del proyecto ha concluido ya con éxito y ha consistido en la demolición de la
antigua plaza, aunque conservando el arbolado original para garantizar sombra abundante, y
se han realizado los movimientos de tierra precisos para favorecer la construcción de la nueva
plaza en dos alturas, eliminando de forma definitiva el problema de inclinación que sufrían los
vecinos y que restaba posibilidades a la plaza.

Además, se ha procedido al hormigonado sobre el que se ha comenzado a colocar la
estructura en la que se construirán los futuros bancos que permitirán a los vecinos y vecinas
disfrutar de forma cómoda de esta plaza, que estarán diseñados en hormigón. Junto a ello
también se está trabajando en la primera fase de la instalación eléctrica.

Mayor usabilidad y estética
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Las obras que están ejecutando permitirán una ampliación de la plaza original, que se ha
logrado reduciendo el espacio que ocupa la zona acerada situada frente a la plaza y cuyo uso
era prácticamente nulo. También se alinearán las calles del entorno y se ha eliminado la
estructura central en la plaza, por lo que quedará un espacio diáfano que ganará en usabilidad.

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.
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