
De solar a parque,
trabajos en la
zona de Araceli
MunicipalSe trata de una hectárea de suelo entre
Piedras Redondas, Araceli y Villa María

VISITA a las obras por parte del alcalde y los concejales. LA VOZ

LOLA GONZÁLEZ
Redacción

Convertir lo que hasta ahora
era el lateral de una rambla
en un parque, es la actua-
ción que está desarrollando
el Ayuntamiento de Almería
sobre una hectárea de suelo,
junto a la rambla que linda
con los barrios de Piedras
Redondas, Araceli y Villa
María, que no contaba con
ningún uso y cuya puesta en
valor ha sido una reclama-
ción realizada por parte de
los vecinos.
Visitaba ayer  los trabajos

en marcha el alcalde de la
capital, Ramón Fernández-
Pacheco, acompañado por
los concejales de Servicios
Municipales y Fomento,
Juan José Alonso y Ana
Martínez Labella, respecti-
vamente, y explicaba que en
esta actuación se están in-

virtiendo un total de 60.000
euros.
Exactamente las obras con-

sisten en la reparación de
unos 360 metros lineales so-
bre el muro de contención y
la división de parterres, así
como la pavimentación de los
caminos ubicados en el par-
que, creando pequeños sen-
deros sobre los que se podrá
pasear. Para la construcción
del nuevo pavimento se ha ex-
tendido pavimento ecológico
terrizo, unos 470 metros cua-
drados, incluyendo la realiza-
ción de maestras, nivelado,

regado y finalmente la com-
pactación necesaria.
Asimismo se ha procedido

a la construcción de un mu-
rete de mampostería a dos ca-
ras vistas de piedra caliza,
siendo necesaria, previamen-
te, la demolición de los blo-
ques huecos prefabricados
que han servido de conten-
ción así como la apertura de
una zanja para la cimenta-
ción, mediante hormigón ar-
mado, del nuevo muro.

RiegoComplementariamen-
te se va a dotar a esta nueva
zona de riego y nueva jardine-
ría arbustiva, añadida a la
plantación de seis nuevos fi-
cus que se han trasplantado
de otras zonas de la ciudad al
nuevo parque.
Explicaba el regidor de la

capital que la construcción de
esta nueva zona verde con pa-
seos peatonales, se suma a las

actuaciones en esta materia
que están en marcha en otras
zonas de la ciudad. Así recor-
dó que “el Plan de Renova-
ción Integral que está ejecu-
tando el Ayuntamiento so-
bre cinco parques de la ciu-
dad cuenta con una
inversión de 1,4 millones de
euros” e insistió en que  “de
seguir atendiendo las de-
mandas vecinales y actuan-
do en los barrios, realizando
todo tipo de tareas de man-
tenimiento”. 
Aunque no hay fecha para

la finalización de los traba-
jos,  lo cierto es que parece
que será poco el tiempo que
tarden en culminarse.

L.G.G.
Redacción

Conocer de primera mano
la innovación tecnológica en
la agricultura almeriense
así como, el aprovecha-
miento de ésta en materia

turística son dos de los pun-
tos que han traído hasta la ca-
pital a una delegación de cin-
co colombianos de la ciudad
de Armenia.
Esta visita se enmarca den-

tro del Programa de Coope-
ración entre Ciudades que la

Unión Europea ha desarrolla-
do para América Latina y el
Caribe y se prolongará a lo lar-
go de toda la semana  para que
puedan conocer los principa-
les centros logísticos, empre-
sariales y culturales alme-
rienses. 

Una delegación colombiana para
conocer la actividad almeriense

Explica el alcalde, Ramón
Fernández-Pacheco, que van
a compartir temas de “des-
arrollo urbano, la movilidad
y la participación ciudadana”. 
La delegación colombiana,

encabezada por Claudia Mi-
lenia Hincapié Álvarez, como
máxima autoridad municipal
de Armenia, mostró gran in-
terés por “esta experiencia”
que les va a permitir “apren-
der y avanzar en asuntos de
desarrollo urbano, servicios
públicos y participación”. IMAGEN de la delegación colombiana en Almería. LA VOZ
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Será un espacio
verde pero contará
con senderos
peatonales por los
que poder recorrer
toda la zona

Aprovechando la visita
del alcalde de la capital,
Ramón Fernández-Pa-
checo, unos vecinos de la
zona le mostraron su pe-
tición de la construcción
de un parque infantil cer-
ca de esta zona verde en
un espacio que actual-
mente solo cuenta con
bancos y que se encuen-
tra rodeado de una zona
de dúplex.
Los vecinos argumen-

tan que se trata de una zo-

Barrios

Le piden un parque infantil en la zona

na que cuenta con una al-
ta población infantil ya
que hay familias muy jó-
venes, y tanto el alcalde
como los concejales de
Servicios Municipales y
Fomento, mostraron su
disposición de analizar la
petición.
Lo cierto es que sería

un complemento para la
zona verde que está ac-
tualmente en construc-
ción por parte del Ayun-
tamiento. 


