


ALCALÁ INVIERTE
7 MILLONES DE EUROS

en renovar sus parques



 Inversiones:
•  Plaza del Barro                 520.000 euros
• Parque Demetrio Ducas - II Fase         742.930 euros
•  Parque San Isidro                720.000 euros
•  Parque Juan de Austria - II Fase         468.000 euros
•  Parque Andalucía                420.000 euros
•  Eje Verde Norte                  1.010.000 euros
•  Zona Verde Estancial de El Olivar         594.424 euros
•  Parque Manuel Azaña              750.000 euros
•  Parque de la Juventud              420.000 euros
•  Reacondicionamiento zona verde Garena Sur   680.000 euros
•  Parque Tierno Galván               620.000 euros



PLAZA DEL BARRO
520.000 EUROS

ACTUACIONES: 
•  Adecuación de los flujos peatonales cumpliendo todos los criterios 
 de accesibilidad universal y eficiencia energética.  
•  Ampliación de la acera noroeste de la Plaza para facilitar el acceso a la misma.  
•  Generación de un paseo en el lado este para facilitar la circulación en sentido norte-sur en su conexión con la 

avenida de los Reyes Católicos.  
•  Ampliación de la zona infantil, con dos zonas de juego para niños menores de 6 años y mayores de 6 años, 

incrementando al doble su espacio con respecto al estado actual.  
•  Creación de una zona de encuentro y celebraciones.  
•  Instalación de una placa de bronce en homenaje a las personas que colaboraron en la construcción de la plaza.  
•  Reordenación de las áreas estanciales, con una mayor integración en las zonas ajardinadas.            

   



PARQUE DEMETRIO DUCAS  - II FASE
742.930,30 EUROS

ACTUACIONES: 
•  Reestructuración de los viarios para optimizar los flujos peatonales. 

•  Generación de una plaza de encuentro de carácter estancial.  

•  Creación de una zona de juego para niños de 5 a 12 años.  

•  Renovación del alumbrado con luminarias más eficientes tipo LED.  

•  Instalación de mobiliario accesible que incluirá bancos, fuentes y papeleras.  

•  Renovación de los juegos infantiles de la zona sur del parque e instalación de suelo de caucho en todo el área 
vallada.  

•  Protección del arbolado existente, con el saneado de las raíces con el sistema “Estocolmo”, dejando las raíces 
desnudas para posteriormente cubrirlas con 15cm de grava aristada y la ubicación encima de un geotextil del 
pavimento drenante.               



PARQUE SAN ISIDRO
720.000 EUROS

ACTUACIONES: 
•  Generación de una amplia plaza entorno a la ermita con carácter 

singular que permita su disfrute como zona de encuentro y celebración. 

•  Ampliación del parque gracias al desplazamiento de la actual glorieta,

 que permite integrar la escultura de San Isidro Labrador dentro del parque. 

•  La retirada de estructuras y pequeñas edificaciones construidas en la década de los 80 en desuso. 

•  Reestructuración de las circulaciones para su integración con la trama urbana adyacente y renovación de los pavimentos. 

•  Generación de una serie de espacios estanciales y de juego adaptados para diferentes edades, elementos 
biosaludables y una pista deportiva para fútbol sala, balonmano y baloncesto.  

•  Ampliación y reubicación del área canina. 

•  Renovación del mobiliario y las luminarias con tecnología LED.  

•  Renovación de las zonas ajardinadas con nuevas plantaciones arbóreas.             



PARQUE JUAN DE AUSTRIA   - II FASE
468.000 EUROS

ACTUACIONES: 
•  Instalación de nuevas pérgolas en zonas estanciales y de juego infantil.  
•  Creación de una zona de protección, mediante señalización y repavimentación del entorno del circuito de skate 

y pumptrack.  
•  Pavimentación de la fuente lúdica.  
•  Nueva conexión accesible entre el parque y el Camino de la Esgaravita.  
•  Instalación de vallado en el lateral este del parque y de cámaras. 
•  Instalación de bancos estanciales en la plazuela al fondo de la calle Lugo y mayor dotación de mesas y bancos en el parque.  
•  Creación de un nuevo baby deporte.  
•  Nuevas plantaciones arbóreas y mejoras en el sistema de riego.               



PARQUE ANDALUCÍA
420.000 EUROS

ACTUACIONES: 
•  Ampliación de la superficie vegetal.   
•  Introducción de nuevas especies vegetales adaptadas al clima. 
•  Creación de un itinerario peatonal accesible que recorrerá el paso diagonal principal.  
•  Embellecimiento de la Puerta de Andalucía mediante un mural integral realizado por un muralista andaluz.  
•  Nueva pista de baile como uso central.  
•  Traslado y mejora del área canina.  
•  Mejora de la iluminación general del parque introduciendo nuevas farolas así como una pérgola luminosa que 

recorre todo el parque.               



EJE VERDE NORTE
1.010.000 EUROS

ACTUACIONES: 
•  Las actuaciones se llevarán a cabo en 4 zonas diferentes del Eje Verde Norte de la ciudad: La Garena, Arroyo 

Camarmilla, parque lineal Félix Rodríguez de la Fuente y Ciudad del Aire-Real Jardín Botánico Juan Carlos I. 
•  El objetivo es unificar estas 4 zonas, con: 
•  Mejora de los caminos que recorren todo el eje Norte, homogeneizándolo con casi 10 kilómetros de recorrido que 

generará un itinerario peatonal para atravesar diferentes barrios de la ciudad. 
 •  Nuevo mobiliario urbano y cartelería. 
 •  Refuerzo de zonas arboladas, especialmente en el parque lineal Félix Rodríguez de la Fuente, donde, en 

colaboración con la empresa Sigaus, se están realizando plantaciones para terminar albergando 1.000 árboles de 
diferentes especies.  

•  Adecuación de caminos.            



ZONA VERDE ESTANCIAL DE EL OLIVAR
594.424,34 EUROS

ACTUACIONES: 
•  Nuevas zonas verdes 
•  Zonas de actividades y juegos para los diferentes colectivos y grupos de edad.
•  Área con un circuito biosaludable para mayores.
•  Área de juegos de niños. 
•  Área recreativa (deportes de patín…).
•  Dos mesas de ping-pong.
•  Se dispondrán zonas de encuentro y relación, a modo de áreas estanciales
•  Nuevos elementos de mobiliario accesibles según normativa: bancos, fuentes y papeleras. 
•  Nuevas luminarias más eficientes de tipo LED. 
•  La zona norte de la parcela se vallará con el objeto de crear un área canina.
              



PARQUE MANUEL AZAÑA
750.000 EUROS

ACTUACIONES: 
Tras la ejecución de las obras de la Fase I, se está redactando el proyecto de la Fase II que permita poner en valor este 

espacio urbano, mejorando: 
• La iluminación 
• La funcionalidad 
• La integración del parque en la trama urbana
•  Zona infantil 
•  Se mejorará la integración del auditorio
•  Incluirá recorridos peatonales              



PARQUE DE LA JUVENTUD
420.000 EUROS

ACTUACIONES: 
• Conexión del parque con la Ronda del Henares, la Avenida Virgen del Val y el acceso al corredor ecofluvial del 

río Henares. 
• Acondicionamiento de los elementos urbanos.   
• Instalación de vallado perimetral en consonancia con el proyecto.               



REACONDICIONAMIENTO ZONA VERDE DEPORTIVA Y 
RECREATIVA GARENA SUR

680.000 EUROS
ACTUACIONES: 
Se establecen diferentes áreas en el parque según su funcionalidad
• Zona de pistas deportivas, una de balonmano y fútbol sala, ambas terminadas
en resinas sintéticas y valladas.
• Zonas estanciales, de encuentro y relación entre los usuarios.
• Zona de juegos: circuito de saludable dirigido a personas mayores y un área de
juegos infantiles.
• Contará con dos mesas de ping-pong.
• Pista multideporte (Baby-deporte) para niños de hasta 10 años.
• Rocódromo.
• Circuito de calistenia.              



PARQUE TIERNO GALVÁN
620.000 EUROS

ACTUACIONES: 
•  Sustitución del pavimento adoquinado central e integración con el área terriza entre las Calles Lucas de Lozoya 

y Nenúfar. También se acondicionan los alcorques de los ejemplares arbóreos existentes en todo ese tramo.   
• Desmontaje de la pérgola del paseo central y diseño en ese tramo de nuevo alumbrado.  
• Rediseño de parterres y mobiliario urbano en todo el tramo.   
• Rehabilitación de la fuente ornamental y demolición de los bancos de obra que se encuentran en la plaza en torno 

a la fuente para ubicar nuevos bancos de madera de tacto más suave y cálido.  
• Nueva camino accesible en la zona del terrizo que limita con el parking de la Calle Lucas de Lozoya.   
• Nuevas plantaciones arbustivas y arbóreas.   
• Ubicación de un área de calistenia, con elementos deportivos biosaludables.
• Reubicación de la Zona canina en el extremo norte del parque, tras el vallado existente.   
• Reubicación de las pistas de petanca a lo largo del paseo central, dotándolo además de bancos e iluminación.  




