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La Unidad de Gestión de la Estrategia de Desarrollo Urbano y Sostenible (EDUSI) Adra Ciudad
2020 está ultimando la convocatoria de expresiones de interés, un documento básico de cara a
poner en marcha cada uno de los proyectos recogidos este importante plan por el que se
invertirán en la ciudad más de 6 millones de euros hasta el año 2022, cofinanciados en un 80
por ciento a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional de la Unión Europea
(FEDER) y el 20 por ciento con financiación propia del Ayuntamiento de Adra.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha supervisado el encuentro de trabajo que ha mantenido la
Unidad de Gestión, órgano administrativo creado para pilotar el desarrollo de la Estrategia Adra
Ciudad 2020 y cuya responsable es la concejala de Presidencia, Carmen Belén López,
asegurando que "esta convocatoria interna nos acerca al objetivo de hacer realidad las
importantes mejoras, de presente y de futuro, recogidas en la EDUSI y que materializaremos lo
antes posible".

Carmen Belén López ha "en pocos días la Unidad de Gestión trasladará a las distintas áreas
municipales de este documento que servirá para formalizar cada uno de los proyectos que se
encuentran recogidos en nuestra EDUSI", por lo que con este trámite "damos un paso
importante para hacer realidad este plan global con el que vamos a dar un salto importante en
materia de infraestructuras y servicios en nuestra ciudad".

Asimismo, ha recordado que recientemente "obtuvimos la aprobación definitiva del Manual de
Procedimiento que detalla los pasos a seguir, desde la redacción de los pliegos de condiciones
de cada uno de los proyectos, hasta su adjudicación y realización, pasando por los trámites
obligatorios que establece la Unión Europea", unos proyectos que "hemos definido contando
con la participación de la ciudadanía, velando por los intereses del municipio".

Proyectos más inmediatos

La concejala responsable de la Unidad de Gestión ha apuntado que entre los proyectos que
deberán salir delante de forma más inmediata, una vez culminado el arduo proceso
administrativo, se encuentran algunos de gran calado como son la transformación y
revitalización del Mercado Central, el comienzo de la construcción de carriles bici entre Adra y
los distintos núcleos urbanos, la rehabilitación de espacios y calles dentro del programa
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'Rincones con Encanto', o proyectos para mejorar la movilidad urbana.

Adra Ciudad 2020 recoge inversiones y proyectos en cuatro líneas de actuación y abarcan el
fomento de la Administración Electrónica Local y las Smart Cities; el fomento de estrategias
urbanas de reducción del carbono para zonas urbanas; la mejora del entorno urbano,
incluyendo la puesta en valor del Patrimonio Cultural y la Mejora del Medio Ambiente Urbano y
el apoyo a la regeneración física, económica y social de las zonas urbanas desfavorecidas, que
tiene como objetivo promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.
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