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El entorno de la Plaza de San Sebastián y Ermita de San Sebastián ha comenzado su proceso
de renovación, gracias a las obras de embellecimiento, ordenación, circulación y accesibilidad
de esta zona. Se trata de un paquete de actuaciones incluido en el Programa Acelera 2020,
que va a suponer una inversión de 40.000 euros, financiados a través de la Diputación de
Almería.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado de los concejales de Obras Públicas y
Urbanismo, Ignacio Jinés y Dolores Díaz, ha visitado el comienzo estas obras "tan
importantes", por darse en "un punto estratégico de la ciudad con gran valor patrimonial y
cultural". "Mejoraremos la circulación de vehículos, evitando baches y desniveles,
incrementado la seguridad vial, que es fundamental".

Asimismo, ha indicado que con estas actuaciones "reforzamos la seguridad de los propios
vecinos y vecinas de la zona, que transitan de forma habitual por estas calles". Además, el
primer edil ha recordado que estas obras son la continuidad de la puesta en valor de esta zona,
"enclave referente en Adra y centro de interés de toda la provincia".

Las obras que reordenarán este emblemático lugar y que mejorarán su accesibilidad han
comenzado por la demolición de las actuales aceras y el bordillo existente. Posteriormente, se
procederá a la definición de las nuevas aceras, a la ejecución de soleras de hormigón, a la
colocación de baldose hidráulica gris y a la señalización tanto vertical como horizontal.

En concreto, se verán beneficiadas las calles San José, del Molino, El Salvador, San
Sebastián, Estrella y Rambla Zarzal, calles del entorno de la plaza San Sebastián que verán
mejorada su seguridad vial, con la regulación de la circulación y la mejora y aumento del
acerado existente. Además, se creará una parada de autobús a las puertas del Museo de Adra
para facilitar la llegada de visitas turísticas.

Estos trabajos darán continuidad a los trabajos de transformación del entorno, que comenzaron
con el embellecimiento de la zona del Molino del Lugar, continuaron con la renovación de la
Plaza de la Ermita y ahora llegan a la Plaza de San Sebastián.
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Plan de Mejora de Seguridad Vial

Cabe recordar que durante el presente ejercicio, el Ayuntamiento de Adra va a acometer obras
en 25 calles de todo el término municipal, con una inversión total de más de 400.000 euros,
unas actuaciones recogidas en tres planes, en colaboración con la entidad provincial.

La ciudad de Adra disfruta ya de varias calles mejoradas gracias al recién terminado Plan de
Mejora de Seguridad Vial, que ha supuesto una inversión de 48.000 euros. Las calles
beneficiadas han sido el callejón Heredia, un tramo de acerado de la calle Canarias, el
asfaltado de la parada de taxis, un tramo de la calle Cuesta del Faro (a la altura del Campo de
Fútbol Miramar), otro tramo en la calle Antonio Chacón y un tramo de la calle Batuecas de la
barriada de La Curva.

Plan Provincial 'Urbanización de Calles'

Por último, la ciudad espera también, en el presente ejercicio, unas obras que pertenecen al
Plan Provincial 'Urbanización de Calles en el Núcleo Urbano'. Con 325.000 euros,
cofinanciados entre el Ayuntamiento de Adra y Diputación, se llevará a cabo la mejora de 14
calles pertenecientes al núcleo urbano y a las barriadas de Fuente Ahijado y La Alquería.

Con este Plan, además de asfaltar y mejorar el acerado de diversas calles, se van a ejecutar
dos nuevos parques, uno de ellos en la calle Fuerte y otro en la calle Jesús, además de una
nueva rotonda en la Avenida Mediterráneo con calle Ingenio. Así, las calles beneficiadas con
este Plan verán mejorado su aspecto, su circulación y se acondicionarán de acuerdo con la
normativa vigente para hacerlas aún más accesibles, eliminando cualquier barrera
arquitectónica presente.

Adra, 24 de marzo de 2021
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