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El Ayuntamiento de Adra ha comenzado a desarrollar una serie de actuaciones en los Jardines
de Heredia y su entorno para mejorar su aspecto y dotar de mayor seguridad a vehículos y
peatones con la finalidad de adecentar y embellecer este enclave de la ciudad.
  
El concejal de Obras Públicas, Ignacio Jinés, ha destacado que gracias a las intervenciones
que se van a desarrollar en esta zona "atendemos las necesidades de vecinos de esta zona" y
"mejoraremos de forma sustancial el aspecto general de los Jardines de Heredia, un espacio
que queremos conservar en buenas condiciones".

Ignacio Jinés, ha señalado que entre las actuaciones que ya están en marcha se encuentra
una intervención específica para dotar de mayor amplitud a la intersección entre las calles
Quevedo y San Nicolás. Se trata de un giro hacia la derecha al que los operarios municipales
del Área de Obras Públicas están dando mayor espacio para facilitar la curva a los vehículos.
Para ello se ha eliminado parte de una de las esquinas de los Jardines de Heredia. Además, se
delimitará de forma visual, con líneas en el pavimento, una zona específica para el paso de
peatones.

Junto a ello, la parte sur de los Jardines de Heredia sumará un paso peatonal de casi un metro
de ancho para facilitar el paso de los viandantes desde la calle Quevedo hasta la calle
Explanada de Heredia. Este nuevo paso, que se realizará en hormigón armado y estará
delimitado de forma visual, dará la opción a las personas que circulen por el entorno evitar
entrar a los Jardines de Heredia para cruzar de un extremo a otro por la parte sur de una forma
segura.

Además de estos trabajos específicos en el entorno y la calzada, el Ayuntamiento de Adra
también intervendrá en el interior de los Jardines de Heredia, realizando labores de reparación
de elementos de obra dañados y abordando aquellas necesidades que se detecten por parte
de los técnicos municipales.
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