
Manuel Cortés presenta el proyecto del nuevo Parque de La Isla que contará con un pulpo de cinco metros de altura

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha presentado el proyecto de remodelación del Parque de
La Isla que "se transformará de forma integral" para dar a este espacio de juegos "emblemático
para nuestra ciudad" gracias a una "importante inversión" que supera los 254.000 euros. Está
previsto que los niños y niñas del municipio puedan disfrutar de esta renovada área de juegos a
finales de mayo o los primeros días de junio.
  
Entre los elementos de juego que irán ubicados en este espacio destaca un gran pulpo de
aproximadamente cinco metros de altura que "se convertirá en un elemento icónico de
nuestros parques infantiles", ha afirmado el alcalde. El pulpo servirá como un gran elemento
multijuego que incorporará, tanto en su interior como en su exterior, distintos usos y tendrá
capacidad para un gran número de usuarios al mismo tiempo.

Además, el parque se configura como un gran mar con una isla elevada y varias zonas
diferenciadas para niños y niñas de distintas edades y capacidades, ya que incluye elementos
inclusivos. Entre estos elementos se podrán encontrar columpios, balancines, toboganes,
distintas cuerdas trepadoras y una cama elástica a nivel de suelo. La remodelación también
alcanzará a las zonas ajardinadas exteriores, que se mejorarán con la incorporación de nuevas
especies vegetales adaptadas al entorno, así como nuevo mobiliario urbano.

Según ha indicado el primer edil la renovación del parque traerá una reconfiguración del parque
en su totalidad "volviendo a convertirse en un referente", ya que se trata de "uno de los
parques más antiguos de nuestro municipio". Está previsto que la intervención amplíe la
superficie dedicada a juegos y reforzando el perímetro de seguridad e incrementará
sustancialmente los elementos infantiles. Este proyecto se encuentra financiado a través de
fondos de la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Adra.

Importante inversión en parques infantiles

El primer edil también ha repasado la "apuesta decidida del equipo de Gobierno por mejorar y
renovar los parques infantiles en el núcleo urbano y las barriadas". En esta línea ha subrayado
la inversión superior a los 800.000 euros en esta legislatura "que hemos movilizado para
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renovar y mejorar progresivamente estos espacios destinados al disfrute y ocio de las familias".

Así, ha desglosado las inversiones en el Parque Picasso, Parque Europa de La Curva, el
Parque del Cercado en su integridad o la creación de áreas de juego en calle Fuerte y Jesús.
Igualmente se han realizado mejoras en el parque de La Fabriquilla, las 80 viviendas o la zona
de juegos ubicada en la plaza ubicada en la recta final de Avenida del Mediterráneo. Asimismo,
ha señalado la renovación, en la barriada de La Curva, del parque infantil ubicado en la plaza
trasera al Centro de Usos Múltiples o la transformación del parque de la calle Toboso, en
Puente del Río.

Adra, 1 de abril de 2023
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