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El acceso a Adra desde la autovía del Mediterráneo A-7 en la zona de Guainos está siendo
objeto de una serie de trabajos de mejora, que se centran tanto en el embellecimiento de sus
rotondas e isletas como en la renovación de firme y la incorporación de mejoras en la
circulación del tráfico.  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha visitado los trabajos acompañado por los concejales de
Obras Públicas y Servicios, Ignacio Jinés y Francisco López. El regidor ha comprobado en
primera persona el ritmo de las obras que tienen como finalidad "dar una mejor cara a esta
entrada del municipio, que a nuestro juicio necesitaba una intervención general" por lo que
"desde el equipo de Gobierno solicitamos a la Dirección de Carreteras en Almería estas
actuaciones en beneficio de nuestra ciudad".

En este sentido el alcalde ha agradecido "la atención prestada a esta petición, llevando a cabo
unas obras de mejora de las que vamos a beneficiarnos todos los abderitanos y abderitanas,
así como también las personas que nos visitan, porque será beneficioso desde el punto de
vista del tráfico, pero también de la imagen de nuestra ciudad".

Los trabajos que se están desarrollando consisten en la eliminación de maleza en isletas y su
sustitución y pintadas, así como la retirada de las malas hierbas en la franja exterior de las
rotondas. En ellas se adecentará la parte central, que continuará manteniendo vegetación.
También se está reforzando el firme desde el acceso por Guainos hasta la barriada de La
Caracola. Asimismo, se acometerán las labores de pintura de señalética horizontal necesarias.

Igualmente se reordenará el tráfico en la circulación de vehículos desde la entrada por la A-7
en dirección Guainos Bajos, mediante la remodelación de la rotonda existente en la N-340 que
actualmente no tiene función. En este punto la previsión es retirar una parte de la rotonda para
dejar espacio suficente a un carril que otorgue mayor seguridad a los conductores, evitando la
realización del giro en la rotonda.

Por otra parte, la Dirección de Carreteras en Almería también ha ejecutado otras actuaciones
de renovación de firme entre Puente del Río y la rotonda de El Pardero, con lo que ha
mejorado la circulación de vehículos en este tramo tras las obras de renovación de pavimento
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en el bulevar acometidas recientemente.
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