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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha anunciado hoy que las obras de encauzamiento del río
Adra darán comienzo, previsiblemente, en el primer semestre del próximo año 2021, lo que ha
calificado como "una gran noticia" porque "supone dar respuesta a una de las reivindicaciones
históricas de nuestro municipio" que "servirá para proteger a la ciudadanía ante avenidas y, al
mismo tiempo, asegurar la zona agrícola y ampliar las oportunidades de crecimiento".

El primer edil ha dado a conocer esta información que le ha sido trasladada por la
Subdelegación del Gobierno en Almería en el día de hoy y ha expresado su "confianza" en que
"los planes sigan adelante y este proyecto, por el que llevamos muchos años luchando, sea
una realidad". Cabe resaltar que la noticia llega dos días después del anuncio realizado por el
primer edil para reclamar, en el próximo pleno municipal, la inclusión en los PGE 2021 de los
recursos suficientes para materializar este proyecto.
Un proyecto viable
La posibilidad real de encauzar el río comenzó en 2018 con la inclusión de este proyecto como
infraestructura prioritaria en los Planes de gestión de inundación elaborados por el Ministerio de
Agricultura, así como la posterior realización del estudio de coste-beneficio por parte de la
Dirección General de Agua. Tras la visita del alcalde a la Dirección General del Agua, técnicos
especialistas de este organismo realizaron una visita al río para comprobar in situ la
envergadura del proyecto y recoger datos de campo con los que confeccionar el estudio
coste-beneficio.
Posteriormente, en el año 2020, tuvo lugar un encuentro a tres bandas, entre Ayuntamiento de
Adra, miembros de la Subdirección General del Agua del Ministerio para la Transición
Ecológica encargado de la ejecución del estudio coste-beneficio, así como técnicos
pertenecientes a la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de la
Junta de Andalucía, para analizar conocer de primera mano los resultados del estudio
coste-beneficio, que reveló la viabilidad del proyecto. Un encuentro en el que también se
conoció la alternativa más idónea para llevarse a cabo.

1/2

Manuel Cortés anuncia el inicio de las obras de encauzamiento del Río Adra en 2021
Escrito por Prensa
Jueves, 12 de Noviembre de 2020 15:20 -

El regidor ha subrayado, finalmente, el enorme impacto de llevar a cabo esta infraestructura
que "responde a las demandas históricas de los abderitanos y abderitanas por las que hemos
venido trabajando desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Adra" y ha afirmado que
"seguiremos muy atentos a todos los pasos que se vayan dando a partir de este momento".
Adra, 12 de noviembre de 2020
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