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Almería, 12 de marzo de 2007

El Foro Ciudad quiere que los vecinos impliquen en los proyectos
de Almería
Proponen debates sobre la integración de la UAL en el centro y el soterramiento del tren

      El Foro Ciudad ha propuesto a las Asociaciones de Vecinos de Almería que realicen
debates en su seno sobre la integración de la Universidad en el Centro Histórico y sobre el
Soterramiento del Ferrocarril, con el fin de que todos los ciudadanos se impliquen aún más
en estos dos temas, aporten ideas y reivindiquen la ejecución de ambos proyectos. 
      
     El portavoz del Foro Ciudad, Alfonso Rubí, ha manifestado que “todos los almerienses
deben ser los protagonistas de estos dos grandes proyectos por su trascendencia para el
futuro de la ciudad: la ubicación del Rectorado, de una facultad y de un Colegio Mayor en
el Casco Antiguo, como elementos revitalizadores del centro histórico, y el soterramiento
de las vías para eliminar la barrera que divide la ciudad en dos”. 
      
     Para desarrollar esta iniciativa, las dos federaciones vecinales que forman parte del
Foro Ciudad, Espejo del Mar y Siglo XXI, han iniciado una labor de información a las
asociaciones integradas en ellas, sobre las propuestas del Foro Ciudad para el
soterramiento, incluida la Ronda Sur y el tranvía de ASAFAL, y sobre las oportunidades que
existen en la actualidad para integrar la UAL en el centro histórico. A la vez, se están
recogiendo opiniones y propuestas de los vecinos. 
      
     Paralelamente, el Foro Ciudad ha presentado una alegación al Plan Especial de
Reforma del Sistema General Ferroviario, que ha elaborado el Ayuntamiento de Almería
para la ordenación en superficie de los terrenos que queden libres tras la desaparición de
las vías. El plazo de alegaciones a este Plan terminó el viernes pasado. 
      
     Intensa semana 
      
     Esta semana el Foro tiene ante sí una intensa agenda de trabajo en relación con ambos
proyectos, la integración de la UAL y el soterramiento. Entre otras actividades, están
previstas reuniones con el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comenzador; el
delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Juan Callejón; y el rector de la
Universidad, Alfredo Martínez Almécija. 
      
     El primer acto de esa agenda será la presentación a los medios de comunicación de su
página web, el lunes, a las 10 horas, en el Gran Hotel. Con la apertura de esta página en
la red de Internet se pretende poner al servicio de todos los almerienses un instrumento
de comunicación con el Foro para incrementar la información, difusión y penetración social
de sus actividades, fomentando a su vez la participación ciudadana en ellas mediante el
ofrecimiento de oportunidades para opinar y colaborar en su organización y desarrollo. 
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