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Ampliar imagen 

  

3 millones de euros invertidos en modernización, dotación y arreglo de la red de pluviales y
saneamiento que siguen dando los resultados esperados. 

      

  

La red de saneamiento y pluviales de Adra ha respondido a la perfección ante las primeras
lluvias fuertes del otoño. A pesar de las lluvias de los dos últimos días, las mejoras y proyectos
realizados en los últimos años encaminados a solucionar los problemas de pluviales han dado
sus frutos y no se han producido anegaciones de importancia en las calles de la ciudad.

  

  

El alcalde de Adra, Enrique Hernando, acompañado por el concejal de Servicios del
Ayuntamiento de Adra, Francisco López, han visitado esta mañana buena parte de las calles
del municipio de Adra para comprobar ‘in situ’ el buen funcionamiento de la red de pluviales de
la ciudad. Según Enrique Hernando, “hemos comprobado que las obras y trabajos que se han
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hecho en los últimos años en la ciudad de Adra para mejorar la red de pluviales han funcionado
a la perfección. Está claro que con todo lo que he llovido en los dos últimos días, sino
tuviéramos esta buena red de pluviales como la que tenemos, hubiéramos tenido serios
problemas, pero no ha sido así”. El alcalde Adra ha destacado que “desde el año 2003, la
renovación de las entrañas de nuestra ciudad fue un objetivo prioritario y estos buenos
resultados muestran que  la apuesta por la renovación está dando los frutos esperados. Los
imbornales, los cajones de pluviales y las tuberías instalados en varias calles han funcionado a
la perfección y quitando un par de incidencias en dos puntos concretos, que con el gran trabajo
de los Servicios de Protección Civil y Policía Local se han solventando, garantizando en todo
momento la seguridad de los vehículos y los viandantes, las lluvias no han anegado ni calles ni
hemos tenido más problemas”.

  

El Proyecto de Construcción, Adecuación y Mejora de Redes de Abastecimiento, Saneamiento
y Pluviales del Ayuntamiento de Adra finalizado en 2010, supuso la renovación de todos los
sistemas de redes de suministro y limpieza de la ciudad, que debido a la antigüedad,
presentaban un alto nivel de deterioro que ocasionaba problemas en las calles y zonas de Adra
con anegaciones cada invierno, está dando una respuesta muy positiva, ya que esos
problemas han quedado solucionados.

  

Entre el año 2003 y el año 2010, el Ayuntamiento de Adra ha invertido algo más de tres
millones de euros en modernización, dotación y arreglo de la red de saneamiento y pluviales.
Las actuaciones se centraron en las zonas más problemáticas de la ciudad de Adra como el
Paseo de Los Navegantes, Rambla de Las Cruces, Cuesta del Faro, Rambla de Las Flores,
Plaza de San Sebastián, Hernán Cortes, calle Tarrasa, Carril de Cuenca, calle Asturias, zona
del Mercado Central de Adra, Cuesta del Faro Bajo, la zona del Bulevar de Poniente, Bulevar
de Puente del Río y la calle México.

  

A todos los trabajos en las calles de Adra dentro del proyecto de mejora de la red de pluviales,
hay que unir la limpieza de imbornales que el Área de Mantenimiento Urbano y Servicios
realizó a través de un Plan Especial de Limpieza de la red de imbornales entre agosto y
septiembre pasados. El Ayuntamiento de Adra instó a la empresa concesionaria de la gestión
integral del agua, Aquagest, a que limpiara de forma efectiva algo más de 700 imbornales en
poco menos de un mes, afectando a 35 calles del municipio, siendo de esta manera el
Ayuntamiento de Adra, previsor ante las lluvias del otoño y para que surgiera ningún problema
de anegación en las calles.
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