
lunes, 01 de febrero de 2016

San Bartolomé de la Torre mejora su accesibilidad y
seguridad

La Delegación de Fomento y el Ayuntamiento acuerdan medidas
para evitar el tránsito de camiones pesados por el casco urbano.
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San Bartolomé de la Torre ha visto mejorada considerablemente su accesibilidad y seguridad gracias a una serie
de medidas en materia de tráfico que ha llevado a cabo la Delegación Territorial de Fomento de la Junta de
Andalucía a instancias del Ayuntamiento de la localidad.

Por un lado, el servicio de mantenimiento de carreteras ha instalado carteles indicativos con puntos cardinales en
los cuatro nudos de acceso desde la carretera A-495, lo que supone un incremento sustancial de las indicaciones
de acceso al municipio.
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Asimismo, desde el mismo servicio de mantenimiento de carreteras se instalarán carteles de indicación hacia la
central hortofrutícola de la Cooperativa Fresaflor, con lo que se consigue que los camiones pesados no tengan
dudas a la hora de acceder a la citada central y, por tanto, se evita el tránsito de estos vehículos por el casco
urbano de San Bartolomé de la Torre, lo que supone una mejora importante de la seguridad de los vecinos del
municipio.

Además, también se han pintado con líneas discontinuas de todos los cruces de caminos con los que cuenta la
citada carretera, de forma que los propietarios de las parcelas no tendrán que cometer ninguna infracción de tráfico
al cruzar la A-495.

Estas medidas han sido ejecutadas y acordadas tras varias reuniones y gestiones que el Ayuntamiento de San
Bartolomé de la Torre ha llevado a cabo con la Delegación de Fomento de la Junta y cuyo resultado ha sido que
“hemos mejorado aún más la accesibilidad y seguridad de nuestro pueblo”, tal y como ha destacado el alcalde,
Manuel Domínguez, quien ha mostrado su satisfacción por estas medidas.
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