LA ALCALÁ QUE QUIERES/

BARRIO DEL ENSANCHE-CIUDADELA

Babydeporte del Ensanche

Hemos realizado distintas actuaciones
en el barrio en los últimos cuatro años

Acceso al barrio desde

la A2 y ctra de Camarm

A las mejoras ya realizadas se sumarán en los
próximos meses nuevas inversiones
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MEJORAS REALIZADAS….
Renovación de juegos infantiles y del parque

E

l barrio se ha
transformado a
mejor en los últimos
años, con mejoras
que hoy disfrutamos
como, por ejemplo, la
renovación de la zona
de juegos infantiles
del parque del barrio,
la plantación de
nuevo arbolado,
la habilitación de
una zona canina

en el Parque de la Chana. A
esto también hay que sumar la
creación de nuevos alcorques y
mejora de los ya existentes en la
zona de Dámaso Alonso y Miguel
de Unamuno.

Ampliación de la zona deportiva de la
c/ Dámaso Alonso
Ampliación de las
instalaciones deportivas
con la construcción de
un nuevo Babydeporte,
dos espacios de tenis de
mesa y zona de calistenia
para ejercicio de mayores.
Además se ha realizado
una actuación de mejoras
y mantenimiento en las
pistas deportivas ya
existentes.

Mejoras de la movilidad en el barrio
Las actuaciones llevadas a cabo en el entorno del
CEIP Mozart han reducido la peligrosidad para las
familias y mejorado la seguridad
Han sido numerosas las actuaciones realizadas en el barrio de El
Ensanche-Ciudadela en materia de movilidad, entre ellas:
- Mejora de la
accesibilidad
adaptando
los pasos de
peatones para
personas con
movilidad
reducida.
- Refuerzo de
las señalizaciones en
los pasos de
peatones para
incrementar su
seguridad.

Acceso al CEIP Mozart

- Mejora de la seguridad en los entornos de los centros
educativos, adecuando las conexiones peatonales con los colegios
y generando espacios seguros en las puertas de los mismos.

C/ Dámaso Alonso

Por último,
actuaciones
de asfaltado
en zonas
como Miguel
de Unamuno,
Dámaso Alonso,
Villalbilla y
Doctor Marañón,
o la reordenación
de la conexión
con la A2 y ctra.
de Camarma
(Miguel de
Unamuno).

Alcalá Avanza

CONTIGO

Mejoras que veremos próximamente....

Medio
te
ambien

Parque Rodríguez de la Fuente

Está prevista la adecuación del parque Félix Rodríguez de la Fuente
dentro del proyecto de adecuación de un pasillo verde que comunique
La Garena con el Campus Universitario.

Este barrio es de los más densamente poblados, lo
que genera una importante demanda de plazas de
aparcamiento. La reordenación del tráfico rodado
ha posibilitado la creación
C/ Nicolás Guillén
de 300 nuevas plazas de
aparcamiento.

Movilidad

Se está estudiando la
demanda y viabilidad
técnica de construcción de
un nuevo aparcamiento
subterráneo en el entorno
de la c/ Jorge Guillén.
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