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El Ayuntamiento de Adra ha instado a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) a
que inicie los trámites necesarios para habilitar y permitir la construcción de una instalación
hotelera en el dominio portuario, que permita que el turismo nacional e internacional pueda
tener una posible ubicación en nuestra ciudad.  

Junto a ello, el Pleno de la Corporación Municipal ha solicitado por unanimidad al Gobierno de
España el apoyo al proyecto y la concesión de los permisos necesarios para la habilitación y
construcción de una instalación hotelera en el dominio portuario, como se está autorizando en
otros puertos y ciudades.

Según ha indicado el alcalde de Adra, Manuel Cortés, la petición nace como fruto de la
"disposición clara del Ayuntamiento de Adra fomentar el turismo como sector estratégico para
favorecer el crecimiento de la ciudad, desde el punto de vista económico y de la generación de
empleo y las posibilidades que ofrece el proyecto de remodelación de la zona portuaria", en el
que se invertirá un total de 4,2 millones de euros.

Precisamente, el fomento del turismo es uno de los sectores por los que trabaja activamente el
Ayuntamiento de Adra, a través de la promoción de la ciudad, la puesta en valor del patrimonio
histórico-cultural, otorgar mayor relevancia al potencial gastronómico y la promoción de oficios
tradicionales como la agricultura y la pesca.

Aunque en la actualidad las viviendas en régimen de alquiler vacacional se han consolidado
como alojamiento y existen campings y hostales ubicados en el municipio, no obstante desde el
Ayuntamiento de Adra se considera necesario explorar nuevas alternativas de alojamiento para
que Adra tenga la posibilidad de incrementar el número de plazas hoteleras.

Obras de transformación de la zona portuaria

La iniciativa se justifica, además, en que la APPA se encuentra revisando los el Plan Especial
de Puertos, así como en las obras de remodelación de la zona portuaria que se llevarán a cabo
en los próximos meses y que incluyen la dotación de nuevos edificios de servicios portuarios, la
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revitalización y puesta en valor de este espacio de cara a incentivar el ocio y la restauración,
así como la mejora de la estética de esta zona, constituyen una importante palanca al
despegue de nuestra ciudad desde el punto de vista turístico.

Este proyecto, unido a la creación de una pasarela en la lonja pesquera para hacer visitable la
instalación durante la subasta y dar a conocer el oficio, ofrece nuevas oportunidades de futuro
ligadas directamente al puerto pesquero y náutico-deportivo.

Adra, 22 de agosto de 2019
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