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Las obras de integración Puerto-Ciudad en Adra ya están en marcha y las primeras
excavaciones y demoliciones han comenzado para asentar las bases de lo que será la
transformación de las infraestructuras portuarias y el frente marítimo de la ciudad. El alcalde,
Manuel Cortés, junto a concejales del equipo de Gobierno, la dirección de obra y los
promotores de la actuación, ha visitado esta mañana las obras para comprobar de primera
mano cómo se están desarrollando las actuaciones.

  

  
Manuel Cortés ha explicado que el inicio de los trabajos es "un paso determinante para hacer
realidad uno de los proyectos con más inversión del municipio durante los próximos años".
"Hemos venido a comprobar cómo están transcurriendo los primeros pasos del Puerto que van
a cambiar el futuro de Adra para las próximas décadas". Asimismo, ha asegurado que
"estamos satisfechos y convencidos de que va a suponer una oportunidad para crear empleo y
dinamizar la economía ligada al ocio y al turismo".

En paralelo a las excavaciones sobre los terrenos que albergarán los dos edificios de los
servicios portuarios y administrativos, así como los espacios lúdicos, también se está
afrontando el derribo del muro de levante sobre el que posteriormente se construirá una
pasarela abierta al público con vistas a la ciudad. Para ello, la Junta de Andalucía ha realizado
una inversión de dos millones de euros a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la
actuación cuenta con un plazo de ejecución de 15 meses.

El primer edil también ha recordado que esta intervención que lleva a cabo la APPA "supone
una primera fase" dentro de un proyecto "aún más ambicioso". A este respecto ha recordado
que la administración autonómica ya ha sacado a licitación la redacción del proyecto para
construir un parking subterráneo en la Explanada de Poniente, lo que significará la
remodelación y urbanización de este espacio, ganando superficie al esparcimiento de los
abderitanos y abderitanas.
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