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C/ Del Casino, núm. 11 Bajo 
  04750 – Dalías (Almería)                    25/08/2017 
 
 
     Excmo. Sr. D. FELIPE LÓPEZ GARCÍA 

     CONSEJERO DE FOMENTO Y VIVIENDA  
JUNTA DE ANDALUCÍA 

                                                       C/ Pablo Picasso, s/n, 41071 - SEVILLA 

 

 

Muy Sr. Nuestro: 

    

 

     Tras su reciente visita a nuestro municipio, con motivo de las 

obras que se van a realizar en la carretera A-358 en el tramo Dalías-Berja, y dado que no se nos 

invitó ni informó de la misma, por medio de la presente deseamos hacerle llegar en primer lugar 

nuestro reconocimiento ante el hecho de que tras muchos años de reivindicación de una solución 

al cruce de acceso y salida de agricultores y usuarios del cementerio municipal a dicha carretera, 

con Usted parece que prontamente podría resolverse, al menos parcialmente, una cuestión por la 

que tanto llevamos trabajando, conjuntamente, todos los dalienses, por lo que hubieramos 

deseado, realmente, que su visita se hubiera realizado una vez acabadas las obras adjudicadas, 

esperando poder saludarlo prontamente a la finalización de las mismas. 

 

    No obstante, en segundo lugar, dado que, como hemos 

dicho, no hemos tenido la oportunidad de exponerle nuestras propuestas, coincidentes con 

muchas de las inquietudes que numerosos usuarios de la carretera nos hacen llegar, queremos 

hacerle llegar nuestra petición de la ampliación del proyecto de mejoras, y ello porque es evidente 

que siendo también muy necesario la renovación del asfalto de la vía, no es suficiente para 

alcanzar la seguridad necesaria en la circulación por esta carretera, cuando, a mayor 

abundamiento, el Plan de Mejora de Accesibilidad, Seguridad Vial, Seguridad vial y Conservación 

en la Red de Carreteras de Andalucía para el periodo 2004-2013 tenía prevista una inversión de 

10,08 millones de euros precisamente para la carretera autonómica A-358, que suponía el 

establecimiento de nuevos carriles, dotándola de mayor seguridad. Además, existen otros puntos 

de cruce pendientes de resolución, para el acceso y salida de agricultores de los parajes del 

Boquerón y la Viña, o sobre los usuarios de la vía, muy transitada por ciclistas en ascenso a Sierra 

de Gádor, Sierra Nevada y otras localidades de La Alpujarra. Junto a todo ello debemos 

forzosamente advertir también de las miles de personas que suben andando por esta carretera en 

peregrinación hacia el Santo Cristo de la Luz, hasta la Iglesia de Dalías, precisando de los arcenes o 

carriles adecuados para dicho tránsito, y no incrementar el riesgo de los usuarios de la vía.  
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                                                   Por todo ello, entendemos que la inversión actual es claramente 

insuficiente, y no sólo habría de recuperar el proyecto inicial, sino que se habrá de incrementar el 

mismo, de forma que pueda doblarse la vía, con un amplio carril bici, que podría dar también 

seguridad a los miles de peregrinos, garantizando un servicio seguro para los miles de usuarios 

diarios de la que es, sin duda, una de las vías autonómicas mas transitadas de nuestra provincia, y 

no se retrase ya de forma injustificada la inversión que realmente necesita esta carretera, que a 

diario pone en riesgo a millares de personas que transitan por ella, y que posiblemente habría 

evitado algún accidente de los sucedidos a lo largo de estos años, algunos trágicamente 

irreparables. 

 

   Por tanto, en la seguridad de que entenderá la preocupación 

compartida por todos los vecinos, y de la que nos hacemos eco, es por lo que reiteramos nuestra 

petición, requiriendo que las obras de mejora y seguridad se lleven a efecto a la mayor brevedad, 

para evitar mas riesgos innecesarios entre los usuarios de esta carretera.  

 

   Sin otro particular, aprovecho para enviarle mi más cordial saludo. 

 

 

 

 

 

                                                                                      Fdo.: Francisco Lirola Martín 

                                                                       Portavoz Grupo Municipal Partido Popular de Dalías 


