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El primer paquete de obras de pavimentación en Adra puesto en marcha por valor cercano a
150.000 euros ha concluido con éxito. Una docena de calles de las barriadas abderitanas se
han beneficiado de estos trabajos que mejorarán la red viaria y que, en algunos casos, han
reconvertido caminos que hasta el momento se encontraban en tierra en calles con asfalto que
a partir de ahora disfrutarán todos los vecinos y vecinas mejorando su calidad de vida.  

El Ayuntamiento de Adra ha recepcionado las obras por parte de la Diputación de Almería, ya
que este primer paquete de pavimentación se enmarca en los planes provinciales cuatrienales.
Para acometer estas obras, el Ayuntamiento de Adra ha aportado el 75 por ciento del gasto
global de las actuaciones, mientras que la Diputación de Almería ha asumido el 25 por ciento
restante.

Sin embargo, no se trata de las únicas obras de pavimentación previstas por el equipo de
Gobierno abderitano que dirige Manuel Cortés. Durante los próximos meses se planificarán y
desarrollarán nuevos trabajos de pavimentación de mayor envergadura que incluirán mejoras
de asfalto, modernización de calles y rehabilitación de caminos en numerosos puntos del casco
urbano y también de las barriadas. El objetivo es mejorar y renovar de forma progresiva la
infraestructura viaria de la ciudad para facilitar el tránsito de vehículos en la mayor parte del
municipio.

Una docena de calles renovadas

  

La primera intervención ha supuesto una mejora en una docena de calles de las barriadas
abderitanas. Concretamente las actuaciones se han centrado en núcleos como Puente del Rio
en las calles Lérida, Castellón, Gerona, Alicante y Arenal. También en Cuatro Higueras en la
calle Alamedilla, mientras que el La Curva se ha actuado en Calatrava, Montiel y Badajoz.
Igualmente en la Fuente del Ahijado y la barriada de La Alquería se han acometido obras de
renovación de asfaltado en las calles La Torrecilla, Real y Barrio Alto.
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