
 

La UAL respalda la opción del Ayuntamiento de Almería de instalar una sede del 
Rectorado en el cuartel de la Misericordia 
 
 
TELEPRENSA.- La Universidad de Almería y el Ayuntamiento 
de la capital han firmado un convenio por el cual el actual 
rector de la UAL muestra su conformidad con el acuerdo que 
en su día aprobó el pleno del Ayuntamiento de Almería por 
unanimidad en cuanto a que el Cuartel de la Misericordia 
fuese destinado a alguna dependencia universitaria. “Es un 
respaldo consensuado con ambos candidatos a rectores, que 
se comprometen a seguir el camino comenzado por el 
consistorio, los dos están convencidos de que una sede del 
Rectorado debe estar en el casco histórico”, dice el actual 
rector de la UAL, Alfredo Martínez Almécija. 
 
El alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador 
insiste en que el campus de la ciudad es un campus 
integrado: “el hecho que todas sus dependencias 
administrativas estén allí es muy importante, pero que 
también haya una representación en la ciudad merece la pena 
puesto que se implicaría más a la Universidad en la ciudad”. 
Martínez Almécija comparte la visión del alcalde: “La UAL se 
sentirá más cerca del ciudadano almeriense teniendo una 
sede protocolaria del Rectorado en el casco histórico” 
 
Planes de Defensa 
El Ministerio de Defensa tiene otros planes para el Cuartel de la Misericordia que es la de hacer en él una residencia militar 
pero. Según Rodríguez-Comendador: “si llegamos a un acuerdo y el Ayuntamiento puede ofertar un suelo adecuado para que 
se pudiera hacer esa residencia militar lo mismo cabe la posibilidad de una permuta por parte del Ministerio entre Cuartel y el 
terreno adecuado para ello”. El primer edil asegura que ha mantenido contactos con el delegado en esta materia en Almería: 
“nos falta acudir a instancias superiores y para ello hemos enviado alguna carta ya solicitando una reunión a otro nivel”. 
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