
Ayuntamiento de Adra dota a Pago del Lugar de nuevas zonas de arbolado

  

El Ayuntamiento de Adra ha llevado a cabo este martes la plantación de 22 árboles en Pago
del Lugar. Con esta actuación, el equipo de Gobierno avanza en el reto de sembrar a lo largo
de este año 1.500 plantas y árboles en distintos puntos del municipio y hoy ha dado un paso
más con estos ejemplares de acacias y taráis, con los que "queremos dotar a este espacio de
amplias zonas de sombra para el disfrute de todos los ciudadanos y, al mismo tiempo, ampliar
nuestra infraestructura verde", ha explicado el alcalde, Manuel Cortés.
  
Esta actuación hace visible el trabajo que están realizando desde el Consistorio "para hacer de
Adra una ciudad cada vez más sostenible y comprometida con el medio ambiente", así lo ha
reflejado el primer edil, que ha estado acompañado de los concejales de Parques y Jardines,
de Igualdad y de Diversidad Funcional, José Crespo, Elisa Fernández y Patricia Berenguel.

Esta actividad está enmarcada en la campaña de sensibilización y prevención de la violencia
de género 'Árboles con nombre de mujer', con la que el Ayuntamiento pretende lanzar a la
población abderitana mensajes positivos implicando a la sociedad en su conjunto, presentando
ejemplos de mujeres relevantes en distintos campos como la ciencia, la literatura o las artes. Y
es que cada uno de estos árboles llevará una placa con el nombre de esas mujeres
destacadas. Así, el Consistorio visibiliza el papel de la contribución de mujeres a lo largo de la
historia tales como Hipatia de Alejandría, Concepción Arenal, Clara Campoamor y la
almeriense Carmen de Burgos, entre otras.

En esta actividad se ha contado con la colaboración de los usuarios y usuarias del Centro
Ocupacional a quienes el alcalde ha agradecido su colaboración continua en las iniciativas
planteadas por el Ayuntamiento: "Quiero agradecer al Centro Ocupacional su colaboración en
esta plantación y por supuesto, pedir a todos que colaboréis en el cuidado y mantenimiento no
solo de estos árboles que hoy plantamos aquí, sino del conjunto de las zonas verdes de
nuestro municipio", ha concluido Cortés.

Esta actividad está financiada con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad,
Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.
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Plan Savia

Cabe recordar que la ciudad de Adra ampliará en 1.500 especies vegetales su infraestructura
verde a lo largo del ejercicio 2021 con el objetivo de avanzar en un modelo de ciudad más
sostenible y luchar contra el cambio climático. La mayor parte de los árboles, palmeras,
especies arbustivas y plantas que tiene previsto distribuir el Ayuntamiento de Adra en distintos
puntos del núcleo urbano y las barriadas provienen del Plan Savia de la Diputación Provincial
de Almería.

Un plan con el que el Ayuntamiento pretende mejorar y regenerar distintas zonas verdes de la
ciudad con la plantación de especies tanto en el núcleo urbano como en las barriadas,
potenciando Adra como un lugar más sostenible, embellecer los espacios públicos e
incrementando la calidad de vida de vecinos y vecinas de la ciudad milenaria.
En concreto, el Ayuntamiento contará con 20.000 euros (el máximo para los municipios de su
entidad) en especies vegetales.

Adra, 18 de mayo de 2021

 2 / 2


