
El Ayuntamiento termina las obras de mejora del acceso a la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción
Martes, 03 de Marzo de 2015

El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) ha terminado las obras de eliminación
de barreras arquitectónicas y de mejora de los accesos a la iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción, una intervención que ha supuesto una inversión de 48.961 euros.

      

Estas obras, que comenzaron el pasado mes de diciembre, han afectado a las calles
Cervantes, Pedro Valle y Nuestra Señora del Valle, a la altura de la iglesia parroquial, y han
sido realizadas por la empresa del municipio Construcciones Moreno Cazallas S.L, como
informa el concejal de Urbanismo Juan Carlos Ciudad, para quien ésta era "una actuación muy
necesaria, tras la realización de un estudio técnico, una vez finalizadas las obras que se han
ejecutado durante 8 meses en el edificio de la Iglesia".

  

Como señala el concejal, "se ha mejorado un entorno muy concurrido a diario, en el que hemos
quitado todas las barreras que dificultaban el paso a discapacitados y mayores o niños".

  

Ciudad valora también muy positivamente "la utilización de materiales concordantes con la
fachada rústica de la Iglesia, la instalación posterior en el suelo de una red de proyectores de
luz para iluminar la fachada de este edificio histórico y patrimonial de gran interés para el
municipio, así como la delimitación del carril de circulación de la calle Cervantes con balizas
luminosas".

  

El concejal de Urbanismo calzadeño señala, por último, que el trabajo de la Concejalía de
Urbanismo ha continuado con la mejora de las aceras de la calle Cervantes, con la eliminación
en ella de barreras, además de conseguir una mejor accesibilidad mediante su ampliación y
una mejor distribución de los aparcamientos para vehículos, así como el acceso a
determinados edificios públicos de importancia como la Escuela Infantil y de música.
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