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El PA censura que el diseño de la Universidad de Almería
ha condenado al barrio de La Cañada a desarrollarse “de

espaldas al mar”
(06/02/07)

ALMERÍA.- El candidato del Partido Andalucista a la Alcaldía de Almería, Pedro Ruiz, ha querido
manifestarse en contra del cierre de la carretera de Sacramento trazado en el futuro desarrollo
de la Universidad de Almería. Para el andalucista, ha sido precisamente el diseño que, hasta
ahora, se ha hecho del campus, el que ha condenado al barrio que lo acoge, La Cañada de San
Urbano, a crecer “de espaldas al mar”.

“Históricamente, la Ual ha hecho que La Cañada se sienta de espaldas al mar, a pesar de que 
éste ha sido siempre una parte sustancial del barrio y sus vecinos y donde, incluso, no hace
tanto, muchos residentes en la zona tenían sus pequeñas embarcaciones varadas en la playa”,
ha informado Ruiz.

Sin embargo, el paulatino desarrollo del campus “sin pensar en su entorno”, ha provocado que
la llegada directa a la zona costera se haya visto repleta de obstáculos, como ocurrió hace unos meses con la eliminación del paso
peatonal durante la construcción de las nuevas vías de acceso, y que provocó la protesta general de los vecinos y la rectificación
inmediata por parte de la Consejería de Obras Públicas, que era la que llevaba a cabo las obras.

Entiende, asimismo, Pedro Ruiz, que “la Ual no está relacionada de ninguna manera con los vecinos de La Cañada de San Urbano” porque
ha sido el propio rector el que “no ha tenido la sensibilidad suficiente con ellos”, obligándoles a vivir de espaldas al mar.

Ruiz ha trasladado, por otra parte, el malestar existente entre los comerciantes de la zona por las obras del bulevar de la carretera de
Níjar y las molestias que les están causando. “Sobre todo, teniendo en cuenta los antecedentes de los problemas vividos antes por los
comerciantes del barrio de El Alquián”, señala el andalucista.
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