Manuel Cortés destaca que la integración Puerto-Ciudad supondrá “un salto al futuro”
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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha destacado que el proyecto de integración Puerto-Ciudad
supone "un salto al futuro" para la ciudad. Así lo ha calificado en el transcurso del acto de
colocación de la primera piedra de las obras del Puerto, al que han asistido las consejeras de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, y de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo.

Manuel Cortés ha afirmado que "hoy damos el pistoletazo de salida a un proyecto decisivo por
el que hemos luchado mucho desde el Ayuntamiento de Adra desde hace años". Asimismo, ha
mostrado su satisfacción "porque el inicio de estas obras supone un hito para el desarrollo y la
configuración de nuestra ciudad para las próximas décadas".
Por su parte, Marifrán Carazo ha asegurado que "van a transformar la ciudad, a dignificar estas
infraestructuras y además va a generar empleo, dinamizando la economía de Adra". "Este
proyecto viene a embellecer el puerto, pero a la vez a abrirlas y conectarlas con la ciudad". En
este sentido, Carmen Crespo ha recalcado que "es un puerto con muchas perspectivas de
presente y de futuro" y para potenciar las posibilidades turísticas "había que modificarlo para
hacerlo más atractivo a la llegada de turistas".
El proyecto se va a realizar en varias fases y va a permitir la reorganización de los servicios
portuarios, así como la habilitación de espacios lúdicos y comerciales en la explanada que
actualmente se dedica al estacionamiento de vehículos. Además, está prevista la construcción
de una pasarela por el espigón de levante, que estará abierta al público y ubicada junto a la
playa de San Nicolás para lo que la administración autonómica invertirá en torno a dos millones
de euros. La ejecución prevista alcanza los 15 meses de duración.
El objetivo es ampliar los servicios que actualmente se ofrecen en el puerto deportivo de Adra,
así como su integración en la ciudad mediante la reurbanización de espacios y la construcción
de edificios de uso administrativo y de servicios. También se está contemplando la posibilidad
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de realizar actuaciones de mejora en el entorno de la dársena recreativa y en los Jardines de
Poniente.
Junto a ello, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha sacado a licitación recientemente
la redacción del proyecto de remodelación y urbanización de la Explanada de Poniente para la
construcción de un parking subterráneo. De este modo, el Puerto ganará un espacio para
aprovechar el frente marítimo desde el punto de vista social, económico y especialmente como
atractivo para el turismo, lo que significa "un cambio de rumbo" para el desarrollo de Adra.
El primer edil ha reconocido "la sensibilidad y el compromiso" de la Junta de Andalucía para
dar el impulso necesario al proyecto "en un tiempo récord y tras muchos años de bloqueo y
trabas". En este sentido, ha subrayado que el Gobierno Municipal siempre trabaja para
"construir" una ciudad "con más servicios y más oportunidades", con el fin de poner en valor el
potencial del municipio.
Adra, 31 de julio de 2020
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