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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. Ese es el compromiso que ha puesto de manifiesto hoy el alcalde,
Manuel Cortés, con motivo de la conmemoración del Día de la Tierra durante su participación
en la plantación de árboles procedentes del Plan Savia promovido por la Diputación de Almería
en el parque Picasso, donde ha estado acompañado de la diputada provincial de Agricultura,
María Luisa Cruz.
  
Tras la plantación, a la que también han asistido el concejal de Parques y Jardines, José
Crespo, y la concejala de Desarrollo Económico y diputada provincial, Carmen B. López, el
primer edil ha señalado que desde el equipo de Gobierno "tenemos un compromiso con el
medio ambiente y su conservación". En este sentido, ha agradecido a la Diputación de Almería
su "apuesta" en esta línea y su "colaboración" a través del Plan Savia.

Un plan con el que, según ha detallado Cortés, "pretendemos mejorar y regenerar distintas
zonas verdes de nuestra 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 nuestros vecinos y vecinas".

Por su parte, la diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz, ha destacado el
compromiso de la Diputación Provincial con el medio ambiente: "Hoy conmemoramos el Día de
la Tierra y lo hacemos con la plantación de los árboles que el Ayuntamiento de Adra ha
solicitado, totalmente gratis, al Vivero Provincial gracias al Plan Savia". Del mismo modo, ha
detallado que el Plan Savia está llegando este año a 72 municipios con un total de 61.000
plantas. "Tenemos un compromiso con los municipios para la regeneración y puesta en valor
de zonas verdes, así como para el cuidado del medio ambiente. Apoyamos el embellecimiento
de nuestros pueblos para fomentar la actividad económica, lograr ciudades más amables y
fomentar el turismo", ha añadido. En concreto, hoy se han plantado 8 jacarandas y 35
lagunarias en el Parque Picasso y la carretera de la Alquería.
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Plan SAVIA

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. En concreto, el Ayuntamiento
contará con 20.000 euros (el máximo para los municipios de su entidad) en especies vegetales.

El programa de plantación previsto contempla la siembra de plantas, especialmente árboles y
palmeras, en vías, parques y barriadas del municipio. Algunos de los puntos en los que se
actuará será el Pago del Lugar, los parques Balcón al Mar y 80 Viviendas, la Carretera de La
Alquería y el Camino del Cementerio o Paseo Marítimo del Censo. Además, se han proyectado
actuaciones en La Alquería, La Curva, el bulevar de Puente del Río y Guainos.

La solicitud incluye los Jardines de Heredia, uno de los más antiguos del municipio, la Cuesta
del Faro, el Polígono de La Azucarera y las calles Fábricas y Fundición. En suma, se trata de
una actuación integral en una quincena de ubicaciones distribuidas por todo el término
municipal que permitirá reponer las especies dañadas y completar espacios como el Parque La
Parrona en La Alquería.

Adra, 22 de abril de 2021
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