La iluminación LED llega a una treintena de pasos de peatones de Adra
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El Ayuntamiento de Adra, a través del Área de Seguridad, continúa trabajando en el incremento
de la seguridad vial del municipio con medidas destinadas a garantizar la tranquilidad de los
peatones y conductores. La última actuación, que se está desarrollando durante las últimas
semanas consiste en la instalación de iluminación LED intermitente. Una medida que
beneficiará a una treintena de pasos de peatones distribuidos en distintos puntos del casco
urbano y barriadas.
El concejal de Seguridad, César Arróniz, ha informado que esta actuación "permite que los
conductores identifiquen con mayor claridad la presencia de un paso de cebra, por lo que
incrementa la atención y precaución", lo que "se traducirá en un aumento de la seguridad vial
para los peatones". Además, se van a continuar llevando a cabo las labores de repintado de la
señalización horizontal que "en nuestro municipio, debido a las condiciones climáticas, es
necesario realizar con periodicidad".
En concreto se han colocado hasta el momento casi 200 puntos de luz LED de alimentación
solar y encendido automático, que se están distribuyendo de forma estratégica para evitar el
paso de los vehículos por encima, lo que permitirá una mayor durabilidad de este sistema. La
instalación se ha centrado en el casco urbano, pero también en algunas de las principales vías
de conexión con las barriadas.
Según ha explicado el responsable de Seguridad, la instalación de luminaria LED comenzó
hace varios meses con una primera fase piloto en algunos pasos de peatones. "Al obtener
buenos resultados y una respuesta social muy positiva, hemos decidido ampliar
progresivamente esta señalización adicional hasta casi rozar la treintena de pasos de
peatones, especialmente en aquellos en los que existe un mayor flujo de personas y menor
visibilidad".
Estas medidas se suman a las llevadas a cabo anteriormente para mejorar la visibilidad de
pasos de peatones. Entre ellas destacan el repintado de forma periódica de la señalización
horizontal o la colocación de elementos reflectantes en las señales verticales. La relación de
pasos de peatones en los que se ha actuado y se continuarán las intervenciones es la
siguiente:
1. Avenida de Poniente, frente a Nº 11.
2. Avenida de Poniente frente a Nº 17.
3. Avenida del Mediterráneo frente clínica dental.
4. Avenida del Mediterráneo frente pescadería.
5. Avenida del Mediterráneo frente a Pecera.
6. Avenida del Mediterráneo esquina a Camino Ingenio.
7. Avenida del Mediterráneo frente calle Velázquez.
8. Calle Fábricas frente Pueblo Andaluz.
9. Calle Méjico con Carretera de Almería.
10. Carretera de Almería frente gasolinera.
11. Carretera de Almería frente bar Isandres.

1/2

La iluminación LED llega a una treintena de pasos de peatones de Adra
Escrito por Prensa
Martes, 08 de Agosto de 2017 11:36 -

12. Carretera de Almería frente calle Bolivia.
13. Carretera de Almería frente calle Brasil.
14. Carretera de La Alquería frente calle Mercado.
15. Carretera de La Alquería frente a Camino del Molino.
16. Interior del puerto frente calle Carril de Cuenca.
17. Interior del puerto frente a Paseo de los Navegantes.
18. Paseo Marítimo frente parque de la isla.
19. Salida del puerto a Avenida del Mediterráneo.
20. Rotonda del Mar acceso puerto.
21. Rotonda del Mar frente Cruz Roja.
22. Puente del Río. (Bulevar y acceso rotonda).
23. Avenida de la Fundición. (junto a Torre de los Perdigones).
24. Calle Fábricas (Accesos a Avenida Picasso y centros educativos).
25. Natalio Rivas (Acceso a rotonda y a Cuesta del Faro).
26. Rambla de las Cruces (Esquina con Natalio Rivas desde Paseo de los Tristes).
27. Cuesta del Faro (acceso a rotonda y Rambla del Cercado).
28. Camino Ingenio (Cruce con Avenida del Mediterráneo).
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