
Comienzan en La Caracola los trabajos de pavimentación que beneficiarán a 14 calles de Adra y sus barriadas

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado del concejal de Obras Públicas, Ignacio Jinés,
ha visitado el inicio de los trabajos de pavimentación de las calles del municipio y sus
barriadas, unos trabajos que han comenzado esta semana en La Caracola y se extenderán por
todo el término municipal durante los próximos días. Esta actuación se enmarca dentro del Plan
Provincial 'Urbanización de Calles en el Núcleo Urbano', que beneficiará a un total de 14 vías y
que, además, recoge la ya habilitada rotonda de la avenida Mediterráneo y dos parques, uno
en calle Jesús y otro en calle Fuerte con una inversión de 325.000 cofinanciadas entre el
Consistorio y la Diputación Provincial.
  
El primer edil ha mostrado su satisfacción con el inicio de estos trabajos que mejorarán "no
sólo la estética de la ciudad, sino que también vendrán a reforzar la seguridad vial y peatonal".
Y es que con este Plan se están asfaltando y mejorando el acerado de la estas calles, que
además, como ha señalado Cortés, 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.

Las calles que están siendo beneficiadas con este Plan Provincial son la Avenida Mediterráneo,
Carretera de Almería, Calle Belén, Callejón La Alquería, calle Neptuno, calle Camino de Mateo,
calle Ingenio, plaza en calle Cementerio, calle Cuesta del Calvario, carretera de La Caracola,
calle Fuente Ahijado y las plazas del Cañón, de la calle Fuerte y de la calle Jesús.

400.000 euros en mejora de calles

Cabe recordar que durante el presente ejercicio, el Ayuntamiento de Adra ya ha acometido y
continúa trabajando en un total de 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. De entre ellos, la ciudad de Adra disfruta ya de varias calles
mejoradas gracias al Plan de Mejora de Seguridad Vial, que ha supuesto una inversión de
48.000 euros, y al Acelera 2020.
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