
Manuel Cortés anuncia la transformación integral del Parque de la Isla

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha anunciado la transformación integral del Parque de La
Isla, situado en la calle Paseo Marítimo. Un proyecto que cuenta con un presupuesto base de
licitación superior a los 260.000 euros y con el que se conseguirá "la renovación de este
espacio de ocio para el esparcimiento de niños y niñas, que contará con nuevos elementos, un
pavimento y mobiliario renovados" y, por ende, "con las mejores condiciones de disfrute y
seguridad para los más pequeños, todo ello conceptualizado y tematizado con la idea de isla y
su correspondiente mar".
  
Como ha explicado el primer edil durante una visita a la zona acompañado por concejales de
su equipo de Gobierno, "este es uno de los parques con más historia del municipio y queremos
adaptarlo y modernizarlo para que sea un lugar de esparcimiento y ocio de referencia en Adra",
al tiempo que "continuamos avanzando en nuestro compromiso y apuesta por la infancia y las
familias".

Cortés, además, ha destacado que "esta actuación supone la mejora de este parque, situado
en una zona céntrica de la ciudad y de la que disfrutan muchos niños y niñas de Adra, a la par
que seguimos embelleciendo esta ciudad milenaria para que luzca como lo que es, una de las
ciudades más bonitas de la provincia". "Seguimos trabajando para ofrecer a nuestros vecinos y
vecinas espacios de esparcimiento, ocio y diversión para pequeños y mayores con las mejores
condiciones", ha insistido.

Este proyecto recoge una rehabilitación del parque por medio de una reconfiguración del
espacio de juegos y sus entradas principales. Las actuaciones que se llevarán a cabo serán,
por un lado, la reconfiguración geométrica, con la demolición de los abordillamientos exitentes
de parterres elevados y la creación de nueva geometría de parterres y generación de muretes.
Asimismo, se llevará a cabo la construcción de área de juegos, con la creación de montaña e
isla de juegos de pavimento antiimpacto de colores y la implantación de juegos infantiles en
pavimento.

Igualmente, se llevará a cabo el arreglo y creación del ajardinamiento, con nuevo sistema de
riego y la instalación de nuevas especies vegetales, en concreto, selváticas y palmáceas, que
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aportarán una sombra que llegará hasta la zona de juegos y permitirá un uso prolongado en
sombra. Todas estas actuaciones están recogidas en dos lotes, uno de suministro y otro de
obras, que podrá ser adjudicado a la misma empresa o a dos empresas distintas. Esta
actuación está cofinanciada entre la Diputación Provincial de Almería y fondos municipales.

Adra, 3 de febrero de 2023
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