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La ciudad de Adra utilizará la última tecnología 3D para mostrar al mundo su extenso
patrimonio histórico y cultural. Será gracias a la puesta en funcionamiento del Proyecto de
Visitas Guiadas en Realidad Virtual impulsado por el Ayuntamiento de Adra.

  

  

  

El alcalde, Manuel Cortés, ha desvelado este proyecto tecnológico durante la presentación de
la ciudad en la Feria Internacional de Turismo, que se celebra en Madrid hasta el fin de semana
y donde ha acudido con el objetivo de dar a conocer las principales novedades en materia
turística en las que trabaja el equipo de Gobierno.

En la presentación también ha participado el vicepresidente de la Diputación de Almería, Javier
Aureliano García, el delegado de Turismo, Alfredo Valdivia, la concejala de Turismo, Elisa
Fernandez, y responsables de Necesitap, empresa desarrollador a de los proyectos.

Realidad virtual al servicio del turista

Según ha indicado el alcalde, se trata de "un proyecto innovador que utiliza la tecnología 3D
para recrear los principales monumentos de nuestro municipio con la finalidad de que los
potenciales turistas puedan tener un contacto previo, a través de las nuevas tecnologías, antes
de visitar Adra".

El Proyecto de Visitas Guiadas en Realidad Virtual es pionero, ya que concentra en un mismo
espacio digital reducido casi toda la batería de construcciones emblemáticas con que cuenta la
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ciudad de Adra. De esta manera se convierte en un recurso idóneo para que personas de todo
el mundo puedan disfrutar de una experiencia virtual inicial como aliciente previo a su visita,
despertando aún más su interés.

Visitas interactivas

Pero además del proyecto de realidad virtual, Manuel Cortés también ha dado a conocer las
visitas guiadas interactivas al patrimonio abderitano. Otro proyecto que "estamos desarrollando
en paralelo y que va a permitir adentrarse, desde cualquier lugar del mundo, en los principales
espacios expositivos y museísticos de la ciudad de Adra".

Los recién estrenados refugios antiaéreos de la guerra Civil situados bajo la Torre de los
Perdigones, la Iglesia de la Inmaculada Concepción, el Centro de Interpretación de la Pesca o
el Museo de Adra van a ser sólo algunos de los espacios que con tan sólo un ordenador o un
teléfono móvil y unas gafas 3D se van a poder visualizar desde cualquier lugar del mundo.

Estos dos nuevos recursos turísticos digitales se incorporarán a partir de ahora a la web
www.adraturismo.com, poniéndolos al alcance del mayor número de personas y también se
podrán disfrutar como parte de las visitas guiadas organizadas en el municipio.

Manuel Cortés ha destacado que estas dos "importantes novedades son fruto de la apuesta
decidida del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Adra por trabajar en la promoción de
nuestra ciudad y sacar el mayor aprovechamiento de los recursos patrimoniales, históricos,
gastronómicos y naturales, que nos diferencian y nos posicionan como un lugar privilegiado de
la provincia, en esta ocasión utilizando las herramientas tecnológicas".

Puesta en valor de nuestro patrimonio

Por otra parte el regidor ha subrayado "el esfuerzo que estamos haciendo para sacar a la luz el
extenso patrimonio histórico y cultural que atesora nuestra ciudad y que, sin duda, es una de
nuestras principales puntales turísticos".

"Este mismo año hemos inaugurado los refugios antiaéreos de la Guerra Civil situados bajo la
Torre de los Perdigones después de realizar trabajos de acondicionamiento y musealización,
con lo que la ciudad de Adra ha ganado un nuevo punto de referencia turística que ya han
visitado miles de personas durante los seis primeros meses de su apertura", ha dicho.

Pero también ha abordado la recuperación de otro enclave histórico para muchos desconocido,
como es el descubrimiento de las piletas de salazón romanas en la Plaza de la Ermita de San
Sebastián. Y ha puesto especial énfasis en uno de los proyectos "más interesantes desde el
punto de vista arqueológico, histórico y cultural" como es la reciente activación del proyecto de
puesta en valor del Cerro de Montecristo. "Merece la pena apostar por este yacimiento púnico
fenicio, que va a situar a nuestra ciudad como un referente no solo en nuestra provincia, sino
también en Andalucía, dada su importancia", ha afirmado el alcalde.

Gastronomía
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Manuel Cortés también ha puesto de relieve que "Adra es una ciudad que destaca
especialmente por su gastronomía kilómetro cero". Y es que "tenemos la suerte de contar con
lo mejor del mar y de la huerta, que junto a la combinación de las tradiciones culinarias
milenarias con la innovación en la cocina, hacen de la gastronomía abderitana un verdadero
reclamo para visitantes con un paladar exigente". Un extremo que "también estamos tratando
de fomentar".

Por último, ha señalado las playas y servicios turísticos de primera calidad, el entorno natural
con reclamos como Las Albuferas, o numerosas calas vírgenes para disfrutar del turismo activo
y la apertura del municipio al turismo de festivales, acogiendo Juergas Rock.

"Adra cuenta con los recursos turísticos necesarios para despuntar como destino de calidad en
la provincia y por ello estamos aquí para seguir dando a conocer lo mucho que tenemos y de lo
que nos debemos sentir orgullosos. Pero también, con la idea de captar nuevos inversores que
contribuyan a dinamizar la industria turística en nuestra ciudad, generando más empleo y
nuevas oportunidades para todos", ha concluido.
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