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El PA pide al Ayuntamiento de Almería que
retire y corrija el plan especial de la UAL que

cierra el acceso de La Cañada al mar
(25/04/07)

 Pedro Ruiz ha presentado las alegaciones oportunas al expediente aprobado
inicialmente, en enero, por la junta de gobierno

ALMERÍA.- El candidato del Partido Andalucista a la Alcaldía
de Almería y primer secretario del PA de Almería, Pedro
Ruiz, ha pedido al Ayuntamiento de la capital, en nombre
del Partido Andalucista, que “retire el expediente” y corrija
el plan especial de la Universidad de Almería que fue
aprobado inicialmente en junta de gobierno, en la sesión
celebrada el pasado 15 de enero de 2007, por considerar
que cierra el acceso del barrio de La Cañada de San Urbano
al mar.

Ruiz expone en las alegaciones, presentadas en tiempo y
forma, que La Cañada ha sido siempre un núcleo agrícola
con playa en el que los vecinos han tenido una vinculación
vital con el mar. Sin embargo, desarrollar el plan especial de
la Universidad de Almería “supone, en la práctica, una forma de atrincherar la universidad contra el
mar”, creando una playa privada para la institución académica, lo que, defiende, “va contra los
derechos históricos de todos los vecinos de La Cañada y del acceso rodado y peatonal al Paseo de
Ribera desde la carretera de Sacramento, ya que supone anular el tráfico”.

El andalucista propone cambiar la distribución de dos parcelas –B-6 y B-7- y de la P-1, destinada a
plazas de aparcamiento, a sentido vertical “en vez de horizontal” y, de esta manera, “posibilitar la
construcción de una calle con acceso a los aparcamientos que llegue desde la zona norte a la zona
sur”.

Entiende, asimismo, el candidato del PA a la Alcaldía de Almería que “no se puede anular el tráfico
en el Paseo de Ribera puesto que deja a La Cañada y alrededores sin salidas alternativas en caso
de necesidad”.

Para Pedro Ruiz, lo ideal sería “acondicionar esta vía de manera apropiada, con aparcamientos,
pasos de peatones, bandas sonoras, y con la continuación del paseo marítimo desde su actual corte
frente a la universidad hasta enlazar con el paseo de Costacabana”. De esta manera, 
“conseguiremos un tráfico lento que pueda ser usado por los vecinos que, históricamente, han
tenido este derecho, a la vez que posibilita una vía de comunicación lenta”.

Desde el PA creen que el plan especial de la Universidad de Almería dista mucho de satisfacer las
expectativas de los vecinos de La Cañada “que usaban estas vías decenas de años antes de que
llegara la institución académica al barrio”. La UAL, concluye Pedro Ruiz, “debe atraer a sus
estudiantes por la importancia de sus docentes y el nivel académico que alcanza, no sólo porque
ofrece una playa privada y unos jardines impresionantes, que es lo que obtendrá lesionando los
derechos de miles de vecinos”.
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