
Manuel Cortés anuncia la adjudicación del Sendero Azul por más de 650.000 euros y finalizará antes de verano

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha anunciado la adjudicación de las obras de construcción
del Sendero Azul que conectará de forma segura y sostenible la Playa del Censo con la playa
del Lance de la Virgen gracias a una inversión de 658.712,76 euros que prevé la construcción
de una pasarela voladiza con vistas al mar de más de 400 metros de longitud. Las obras,
según ha avanzado, "podrán disfrutarlas todos los abderitanos, abderitanas y visitantes para el
mes de junio".
  
Se trata, en palabras del primer edil, de "un magnífico proyecto para poner en valor las
enormes posibilidades de nuestra costa y, al mismo tiempo servirá como atractivo turístico". Y
es que, según ha explicado la pasarela proyectada "será un magnífico balcón al mar" que
permitirá "acondicionar un tramo que actualmente se encuentra deteriorado estéticamente,
transitar por nuestro litoral de una forma segura y, todo ello, contemplando unas magníficas
vistas".

En concreto, aunque el sendero discurre por un amplio trazado de más de cuatro kilómetros a
lo largo del frente litoral abderitano, las actuaciones de mayor envergadura se van a desarrollar
coincidiendo con su recorrido entre las barriadas de La Caracola y el Lance de la Virgen.

En este sentido, cabe detallar que en el primer tramo, entre La Caracola y la bajada hacia la
playa de La Rana, se construirá itinerario peatonal al sur formado por una pasarela de placas
de hormigón texturizado con barandilla de madera que se sustentará apoyada en ménsula
prefabricada que trabajará en voladizo. La pasarela contará con casi dos metros de anchura y
una longitud total de 415 metros.

La intervención, que será ejecutada por la U.T.E. Construcciones GLESA S.A. y METEIM S.L.,
es consecuencia de la preocupación creciente en el municipio por la sostenibilidad y el impulso
del medio ambiente como atractivo turístico y cultural. Una vez finalizadas las obras se
mejorarán las infraestructuras municipales ligadas a la naturaleza y turismo, mejorando la
divulgación de su patrimonio natural, histórico y cultural.

Además de la nueva construcción de la pasarela, se ejecutará la adecuación del sendero ya
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existente, muy transitado en su tramo urbano, desde la barriada de La Caracola hacia la zona
del Censo, donde está previsto que se realicen intervenciones de mejora en su itinerario,
incluyendo señalización y adaptación de pasos peatonales, en caso necesario.

Este proyecto se encuentra financiado a través del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(FEMP), la Dirección General de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura, Pesca,
Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía través del Grupo Local de Acción Local de
Pesca del Poniente Almeriense, así como por el Ayuntamiento de Adra.

Adra, 30 de marzo de 2023
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