Una rotonda regulará el tráfico en el cruce entre la Avenida Mediterráneo y Camino del Ingenio en Adra
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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha presentado in situ la futura nueva rotonda que se situará
en el cruce entre la Avenida Mediterráneo y el Camino del Ingenio de la ciudad milenaria. Una
actuación enmarcada dentro del Plan Provincial 'Urbanización de Calles en el Núcleo Urbano',
que supondrá una inversión superior a los 50.000 euros, cofinanciados entre el Ayuntamiento y
la Diputación Provincial de Almería, y cuyas obras está previsto que comiencen en unas
semanas.
El primer edil, que ha estado acompañado de los concejales de Urbanismo y Obras Púbicas,
Ignacio Jinés y Dolores Díaz, ha destacado que "esta nueva glorieta dará solución a un punto
conflictivo de la ciudad, mejorando la circulación en esta carretera tan transitada". "Esta
inversión de 50.000 euros se suman al montante global que este año vamos a destinar en
acerado y calles, que asciende a 400.000 euros". Cortés, además, ha querido "agradecer", una
vez más, a la Diputación Provincial de Almería por "colaborar, de nuevo, con el Ayuntamiento
de Adra y ayudar al municipio siempre que lo necesitamos".
Plan Provincial 'Urbanización de Calles en el núcleo urbano'
Esta rotonda se enmarca dentro del Plan Provincial 'Urbanización de Calles en el núcleo
urbano' que, con 325.000 euros, cofinanciados entre el Consistorio y Diputación, incluye 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 la citada nueva rotonda en la Avenida Mediterráneo con Camino del 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.
Las calles beneficiadas con este tercer Plan Provincial son 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
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Fuente Ahijado y las plazas del Cañón, de la calle Fuerte y de la calle Jesús.
Programa Acelera 2020
Paralelo al Plan Provincial de urbanización de calles, se va a acometer el 'Programa Acelera
2020', que se ejecutará en las 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. En concreto, se verán beneficiadas las calles San José, del Molino, El
Salvador, San Sebastián, Estrella y Rambla Zarzal. Este Plan supone una inversión de 40.000
euros, financiados por la Diputación Provincial de Almería.
Finalizado el Plan de Mejora de Seguridad Vial
Cabe recordar que desde hace unas semanas, la ciudad de Adra disfruta 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.
Con todo, durante el presente ejercicio se van 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
estos tres planes.
Adra, 5 de marzo de 2021
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