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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, y los concejales de Obras Públicas y Urbanismo, Ignacio
Ginés y María Dolores Díaz, han visitado la calle Acuario, ubicada en la barriada abderitana de
La Curva, una vía que está recibiendo unas actuaciones de mejora tanto de su estética como
del tráfico rodado. El primer edil ha querido conocer, de primera mano, el avance de estas
obras que va a acondicionar una de las vías principales de esta barriada. Con esta actuación,
el Ayuntamiento sigue dando continuidad al plan de mejora de la pavimentación, funcionalidad,
estética, integración y accesibilidad de las calles de distintas zonas del municipio.
  
Cortés ha comprobado los primeros trabajos que se están llevando a cabo en calle Acuario y
ha destacado la "importante mejora" que va a tener esta "transitada vía", especialmente para
"la seguridad de los peatones, la regulación del tráfico rodado y para su estética, pues se le va
a dar continuidad a la calle, tanto en el margen derecho como en el izquierdo". El alcalde ha
recordado que "seguimos dando continuidad a los trabajos de renovación de las calles de la
ciudad, para que Adra siga mejorando en aspecto y seguridad vial", cumpliendo así "nuestro
compromiso de llegar a calles de todo el municipio, de sus barrios y barriadas". "Trabajamos ya
en la planificación de obras en nuevas calles para los próximos meses", ha insistido.

Así, se va a proceder a la construcción de nuevos acerados y a la colocación de nuevo
bordillos que permitan tanto el acceso a garajes como el acceso a los pasos de peatones para
cruce de viales. Se dispondrá un pavimento constituido por losetas de terrazo, en las cuales se
intercalarán losetas de cemento de color gris con tacos para acceso a viales y losetas de
cemento en color rojo con botones para señalización de puntos de cruce. Asimismo, se llevará
a cabo la adecuación de la señalización horizontal del entorno mediante el marcaje de las
zonas destinadas a aparcamiento y zonas de no estacionamiento, así como pasos de peatones
y líneas de detención. Por último, dentro de las actuaciones que serán necesario llevar a cabo
en la calle Acuario se tiene la reposición de los servicios afectados, tanto en lo referente a
tapas de pozos de registro como arquetas de servicios, así como fachadas de edificaciones
que se pudieran haber visto afectadas por las labores de demolición.

Esta actuación se enmarca dentro de la nueva fase de los Planes Provinciales y que está
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beneficiando a un total de nueve vías, que se sitúan tanto en la localidad de Adra como en las
barriadas de Guainos, Cuatro Higueras y La Curva. Se han beneficiado de esta nueva fase las
calles San Miguel, Canarias, Faro y Amanecer de la localidad de Adra, calle Torre Vigía de
Guainos, calle Gredos de Cuatro Higueras y la citada calle Acuario de La Curva, además de la
intersección de las calles Unión y Remo. Actuaciones para las que se ha movilizado un total de
380.000 euros, cofinanciados entre Diputación y fondos municipales.

Adra, 11 de octubre de 2022
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