
Manuel Cortés anuncia los principales proyectos de la estrategia Adra Ciudad 2020

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés ha anunciado hoy los principales proyectos que se llevarán a
cabo en la ciudad gracias a la implementación de la Estrategia Adra Ciudad 2020, que
"contribuirá de forma decisiva a acercar Adra al modelo de ciudad que queremos, a la
vanguardia en cada uno de los retos marcados actualmente por la Unión Europea" y que
"girará en torno a cuatro grandes bloques de actuación".  

Manuel Cortés ha expuesto la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de la
ciudad de Adra en el municipio gaditano de San Fernando, en el marco de unas jornadas 'Peer
Review' organizadas por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, en el que han
participado la mayoría de las ciudades andaluzas beneficiarias de estos fondos europeos (en
total son 39 los municipios que recibirán financiación en este periodo plurianual).

Durante el transcurso de su intervención, el primer edil ha subrayado que gracias a la selección
de la EDUSI de Adra se podrán poner en marcha nuevas obras y servicios en el municipio por
valor de 6,2 millones de euros, gracias al Programa Operativo de Fondos Europeos de
Desarrollo Regional (FEDER), que aportan el 80 por ciento, y los recursos propios del
Ayuntamiento de Adra, responsable de aportar el 20 por ciento del total del proyecto.

Una ciudad inteligente

  

Cortés ha desgranado las partidas económicas previstas para el desarrollo e implementación
en el municipio de cada uno de los cuatro bloques temáticos en los que se articula la totalidad
de la estrategia. Así, ha avanzado que la adaptación a la administración electrónica y la puesta
en marcha de proyectos para alcanzar una ciudad más tecnológica, que suponen el primer
bloque de intervención, contarán con un presupuesto superior a 600.000 euros.

Con este montante, el alcalde ha señalado que "se facilitará a los ciudadanos las gestiones con
el Ayuntamiento, evitando desplazamientos, agilizando sus trámites y ofreciendo servicios
adicionales". De igual manera, "se aprovecharán las aplicaciones móviles inteligentes para
mejorar la experiencia de nuestros visitantes". En el campo de las Smart Cities, "se crearán
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rutas inteligentes para la recogida de residuos, haciendo más eficaz este servicio y reduciendo
las emisiones innecesarias de gases contaminantes a la atmósfera".

Movilidad y eficiencia energética

  

El segundo bloque de la estrategia se dedicará a favorecer la movilidad sostenible y la
eficiencia energética en el municipio para favorecer el paso de una economía baja en carbono,
para lo que habrá una partida presupuestaria de 1,6 millones de euros.

Entre los proyectos de este bloque se incluye "la construcción de una nueva y amplia red de
carriles bici para conectar el núcleo urbano y las barriadas, fomentando la utilización de
transporte más respetuoso". También se favorecerá la movilidad urbana a pie, "creando
caminos escolares seguros que faciliten el acceso de nuestros niños y niñas a sus centros
educativos con mayores garantías, reduciendo el uso de coches o la instalación de zonas para
la recarga de vehículos eléctricos".

Puesta en valor del patrimonio urbano y natural

  

Para la rehabilitación integrada y puesta en valor del patrimonio urbano y natural, que supone
el tercer bloque de actuación, la estrategia Adra Ciudad 2020 dotará sus el total de sus
proyectos con una financiación superior a los 1,6 millones de euros e incluirá un conjunto de
actuaciones básicas de embellecimiento de la ciudad, haciéndola también más funcional o un
plan operativo de reconversión de los recursos locales en reclamo turístico de calidad.

"Entre los proyectos que se desarrollarán se encuentra 'Rincones con Encanto', en el que
invertiremos aproximadamente 750.000 euros para transformar puntos emblemáticos urbanos
distribuidos por todo el núcleo en espacios renovados, integrados, mejorando su dotación de
mobiliario", ha explicado el alcalde quien también ha indicado que se desarrollará un plan de
captación de inversores turísticos.

Regeneración física, social y económica

  

Manuel Cortés ha explicado que en último bloque de actuación se enmarcan los proyectos
dedicados a la regeneración física, económica y social de las zonas urbanas de Adra. Un
bloque "al que hemos dedicado más de 2 millones de euros" y que "nos va a ayudar a lograr un
entorno urbano más compacto y cohesionado".

"Vamos a hacer un esfuerzo inversor muy importante, con más de 1 millón de euros, es en la
regeneración de nuestro Mercado Central. Un espacio que debe modernizarse y transformarse.
Así lo creemos desde el equipo de Gobierno, pero también es una opinión generalizada del
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conjunto de la ciudadanía y por ello lo hemos incluido en nuestra estrategia como pieza clave",
ha explicado. Asimismo, este cuarto bloque incluye también la revitalización y fomento de
espacios públicos municipales destinados a la realización de actividades deportivas y
culturales.
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