El Ayuntamiento mejora el proyecto del Espacio Deportivo
La Garena, que estará listo en 2010
El Ayuntamiento mejora el proyecto del Espacio Deportivo La Garena, que estará listo
en el verano de 2010
La rebaja en el precio de adjudicación permitirá invertir 480.000 euros en la ampliación del
edificio con tres salas polivalentes. El consistorio estudia completar la zona con la construcción
de una piscina cubierta, aunque no hay decisión definitiva
La construcción del Espacio Deportivo La Garena comenzarán en los próximos días si,
como está previsto, la Junta de Gobierno aprueba el martes la adjudicación definitiva de las
obras a la empresa Ortiz Construcciones y Proyectos, en el importe de 2.506.657,39 euros, con
un plazo de ejecución de 46 semanas. Así lo confirmó hoy el concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Alcalá, Marcelo Isoldi, que aseguró que “los vecinos podrán disfrutar de este
nuevo Espacio Deportivo en el verano de 2010”. El Espacio Deportivo La Garena, de titularidad
municipal, estará abierto a todos los alcalaínos y, especialmente, a los más de 5.000 escolares
matriculados en colegios e institutos públicos de la zona.
Isoldi anunció que “gracias a que el proyecto se adjudica casi 480.000 euros por debajo
del precio de licitación, vamos a poder invertir ese dinero ya concedido por el Consorcio
Urbanístico La Garena en mejorar aún más ese Espacio Deportivo con la creación de tres salas
polivalentes para clases colectivas, salas que no estaban inicialmente previstas”. Isoldi insistió
en que con esa ampliación, “fruto de la gestión de este equipo de gobierno, vamos a poder
ofrecer a los alcalaínos un magnífico Espacio Deportivo público, con instalaciones modernas,
accesibles y bioclimáticas”. El edil de Deportes recordó que “se cumple así el compromiso del
alcalde, Bartolomé González, de dotar al barrio de una zona polideportiva municipal y de
hacerlo con el consenso de los vecinos”.
El primer espacio deportivo bioclimático que se construirá en Alcalá estará ubicado en
una parcela de 17.573 metros cuadrados, entre las calles Arturo Soria y Manuel Iradier. Las
placas que se instalarán sobre el edificio permitirán captar energía solar térmica suficiente para
suministrar agua caliente para 500 duchas diarias. El proyecto contempla la construcción de un
campo de fútbol con un marcaje de fútbol 11 y dos marcajes de fútbol 7, una pista polideportiva,
dos pistas de pádel de cristal templado, un gimnasio con aparatos, una zona de 200 metros
cuadrados para la instalación juegos infantiles, un aparcamiento con capacidad para 75
vehículos y una zona de 5.300 metros cuadrados de zona libre acondicionada, en la que se
plantarán 80 árboles. “Y las nuevas salas polivalentes”, insistió Isoldi.
Isoldi confirmó que, “siguiendo las sugerencias realizadas por los vecinos, estamos
valorando la posibilidad de completar el Espacio Deportivo La Garena con una piscina cubierta.
Es, insisto, un proyecto en estudio, no hay decisión definitiva”.

Espacio Deportivo completo
En el edificio bioclimático de Administración y Servicios Centrales, de 1.500 metros
cuadrados, se situarán los vestuarios generales –con cuarto de lactancia-, cuatro vestuarios para
equipos, dos vestuarios accesibles para personas con discapacidad, e con acceso independientes
“y las tres nuevas salas polivalentes de 55, 75 y 175 metros cuadrados, con separaciones
móviles entre ellas y destinadas a actividades de tipo musculación, fitness, aeróbic o Pilates, por
ejemplo”, dijo Isoldi.
El campo de fútbol 11 tendrá también marcaje para dos campos de fútbol 7 y zona de
público independiente. Será de césped artificial y tendrá sistema de riego automático, red de

iluminación y el equipamiento necesario (porterías, banquillos, banderines de córner y
marcador).
Las dos pistas de pádel, de 20 x 10 metros, serán de césped artificial, acristaladas y con
torres de iluminación. La pista polideportiva tendrá unas dimensiones de 44 x 22 metros, con
acabado impermeable de resinas sintéticas, iluminación y equipamiento (red parabalones, dos
canastas, dos porterías de balonmano, juego completo de voleibol, banquillos de jugadores y
árbitros y marcador).
El Espacio Deportivo La Garena contará con un circuito de gimnasia de nueve aparatos
para flexiones, lumbares, abdominales, dorsales, escalada, salto lateral, banco sueco. Tendrán
sus correspondientes postes de señalización y utilización, realizados en madera.
Habrá también una zona de 200 metros cuadrados con juegos infantiles y suelo elástico, más
seguro para los chavales. Se instalará una torre de planta hexagonal, tobogán en espiral, tobogán
recto, rampa, cuerdas trepadoras, puente colgante, elevador de arena, pared de peldaños con
cadenas, así como juegos adaptados a personas con minusvalía y vallado perimetral.
El aparcamiento tendrá capacidad para 75 vehículos y en 5.300 metros cuadrados de espacios
libres se plantarán, al menos, 80 árboles.

