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El Ayuntamiento de Adra pondrá en servicio en las próximas semanas tres semáforos para
avanzar en una mayor seguridad vial y conseguir una ordenación del tráfico más eficaz.
Concretamente, se sustituirán los dos semáforos ubicados en barrida de La Caracola y Cuatro
Higueras, a los que se sumará la instalación de uno nuevo junto a Cruz Roja en el núcleo
urbano.
  
El concejal de Seguridad, César Arróniz, ha explicado que la puesta en funcionamiento de
estos tres semáforos "es un paso más dentro de la línea de trabajo emprendida por el equipo
de Gobierno de Manuel Cortés para seguir reforzando la seguridad vial en nuestra ciudad", un
objetivo en el que "ya hemos avanzado y en el que vamos a seguir trabajando".

"La instalación de estos semáforos tiene como finalidad dotar de mayor fluidez al tráfico rodado
y, al mismo tiempo, aumentar la seguridad de los peatones en estos puntos", ha dicho al
tiempo que ha indicado que la idoneidad de su colocación "viene respaldada por informes
técnicos emitidos por la sección de tráfico de la Policía Local a petición del equipo de
Gobierno".

Para el suministro e instalación de estos tres semáforos, la Junta de Gobierno Local ha
aprobado liberar una inversión municipal superior a 14.000 euros. Con este montante será
posible la sustitución de los semáforos de La Caracola y Cuatro Higueras, actualmente fuera de
servicio e inutilizados, así como la adquisición de un nuevo semáforo que estará ubicado junto
a Cruz Roja. Con este último semáforo se pretende favorecer la fluidez del tráfico que se
concentra en este punto del casco urbano y que aumenta significativamente en horas punta.

Luces LED en los pasos de peatones

César Arróniz ha recordado, por último, que el Ayuntamiento de Adra ha acometido
recientemente la instalación de casi 200 elementos luminosos para dotar de mayor visibilidad a
los pasos de peatones. Una medida que ha llegado aproximadamente a una treintena de
puntos del municipio, haciendo hincapié en aquellos de mayor conflictividad y con los que se ha
conseguido una mayor atención de los conductores.

Además, ha indicado que periódicamente se realiza un trabajo de repintado en los pasos de
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peatones en coordinación con el Área de Servicios y ha recordado la dotación de nueva
señalización en zonas del municipio donde hasta hace pocos meses era inexistente, como es
el caso de la zona del Cercado, donde también se ha reorganizado el tráfico.
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