
La Junta de Andalucía repara el dique de abrigo de Poniente del puerto de Adra

  

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha reparado el dique de
abrigo de Poniente del puerto de Adra, con una inversión de 48.150 euros. Concretamente, los
trabajos realizados se han centrado por un lado en la reparación del muro de contención del
dique y por otro, en la reparación del muro espaldón.
  
Las actuaciones de reparación en el muro de contención y vía de servicio han consistido en el
saneo con medios manuales de los huecos, eliminando la piedra suelta y el emparchado del
muro de mampostería empleando mortero de cemento industrial. También se ha retirado y
clasificado la piedra, se ha excavado la cimentación y se ha repuesto el muro de mampostería,
relleno con piedra de cantera del trasdós del muro ejecutado hasta el espaldón del dique y
zahorra artificial.

En cuanto a la reparación del muro del espaldón, al existir daños superficiales en su cara vista,
que son simplemente estéticos, sin incidencia estructural en el muro, como en la actuación
anterior, se han saneado con medios manuales los huecos, eliminado la piedra suelta y
emparchado el muro de mampostería, empleando mortero de cemento industrial, intentando de
esta forma mantener la estética y apariencia del muro original.

La delegada territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y
Patrimonio Histórico, Eloísa Cabrera, que ha visitado la obra finalizada junto a la delegada
territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca, Aránzazu Martín, ha explicado que en primer lugar
se elaboró un informe técnico del estado estructural y funcional del dique que identificó los
daños observados por personal de zona, se evaluó la gravedad y en base a las conclusiones
del análisis, se propusieron actuaciones para solucionar los daños, y evitar que se
reproduzcan, recomendando "acometer a corto plazo las reparaciones descritas". "Y eso
hemos hecho" ha indicado Cabrera, que se ha mostrado satisfecha porque la Delegación
"atienda con celeridad las necesidades de los ayuntamientos de la provincia".

Agradecimiento del alcalde

Por su parte, el alcalde abderitano, Manuel Cortés, ha agradecido "la buena disposición" del
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nuevo gobierno de la Junta de Andalucía "para con nuestro municipio". "En la anterior visita, la
delegada se comprometió a hacerse cargo de la reparación del dique de abrigo y fue dicho y
hecho".

El primer edil ha recordado que "ésta no es la primera actuación que se hace para embellecer
el Puerto ni será la última". Un lugar emblemático de la ciudad que está recibiendo unas
"importantísimas" obras y que pronto lucirá "una pasarela que será todo un atractivo turístico".
"Con estas actuaciones ganamos todos, abderitanos y visitantes, en esta línea seguiremos
trabajando para seguir poniendo en valor los espectaculares rincones de esta ciudad
milenaria", ha indicado Cortés.

Dique de abrigo de Poniente

La configuración del dique de abrigo de Poniente del Puerto de Adra quedó definitivamente
proyectada en 1946, concluyendo su construcción en la década de los años 50 del siglo
pasado. El dique se configura sobre una bancada de escollera y sobre ésta, se sitúan como
superestructura un espaldón de mampostería, de un metro de ancho, y un andén lateral de
cuatro metros de ancho, a modo de vía de servicio, confinado en la cara interior por otro muro
de mampostería natural, en este caso de cincuenta centímetros de espesor.

Adra, 4 de junio de 2021
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