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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 

UNA ESTRATEGIA A LARGO PLAZO 

La ladera norte constituye una oportunidad para abrir Alcalá al territorio. 

El valor de accesibilidad y centralidad que aporta la nueva variante hará de la ladera norte una PUERTA AL 

TERRITORIO Y SU NUEVA FACHADA DE ENTRADA. 

Las operaciones de carácter territorial como el Parque Ganadero, el sector de actividades ‘El Aljibe’ y el sector 

turístico de ‘La Sacristana’ potenciarán este eje, incrementando el valor de referencia y puerta de la ladera norte de 

Alcalá. 

 

UNA NUEVA MANERA DE MOVERSE Y ACCEDER PARA ALCALÁ 

Se apuesta por dos niveles de accesibilidad y movilidad: 

La movilidad rodada apuesta por un modelo viario que cierre en forma de anillo la vialidad existente. El nuevo vial 

permite unir el Paseo San Juan de Ribera pasando por el cementerio hasta la nueva variante (ctra. a Paterna) 

cerrando el anillo a través de la calle Ntra. Sra. Santos.  

Una bifurcación a cota 146 permite unir también la calle Sta Mª de España, dando una salida alternativa y cerrando un 

segundo anillo. 

 

La accesibilidad peatonal apuesta por dos tipos de recorridos; los que se desarrollan a cota y que unen el parque de 

La Coracha con San Juan de Ribera, Gloria y San José; y los recorridos verticales que, de forma mecanizada, unen el 

parque del Barbate con el de La Coracha. 

 

EL PASEO MIRADOR DE SAN JUAN DE RIBERA 

La ampliación de la sección del Paseo San Juan de Ribera como mirador sobre la ladera y el Barbate permite ampliar 

el espacio de paseo del peatón, manteniendo la zona de aparcamiento y la circulación rodada mediante una calzada 

de plataforma única. 

 

LA NUEVA RONDA DE CIRCUNVALACIÓN 

El nuevo vial propuesto busca el desarrollo necesario para minimizar el impacto paisajístico y la pendiente correcta. 

El tramo de conexión con el Paseo San Juan de Ribera y Sta Mª de España se prevé de un solo sentido y plataforma 

única, cerrando uno de los anillos viarios y pudiendo ser utilizado como paseo peatonal. 

El tramo de conexión con el barrio de la ctra de Paterna se prevé de doble sentido, cerrando el anillo de la calle Ntra. 

Sra. Santos. En este caso el viario destina una parte de la sección como espacio para los peatones. 

 

LA VARIANTE COMO VÍA Y PASEO URBANO 

El nuevo vial de la variante debe ser una vía urbana, que ayude a potenciar y revalorizar la fachada fluvial del Barbate, 

así como el barrio situado en éste ámbito. 

La sección con laterales permite separar los tráficos pasantes y locales, al tiempo que se genera un nuevo paseo 

estructurador entre las nuevas actividades y usos propuestos (polo turístico, aparcamiento de autobuses, espacio 

ferial, explanada de eventos) y los equipamientos existentes (piscina municipal y equipamientos deportivos). 

 

UN NUEVO RECORRIDO PARA EL PARQUE 

Desde los colegios a las terrazas mirador de La Coracha 

 

UN NUEVO ACCESO EQUIPADO AL PARQUE 

De las plataformas ajardinadas y equipadas al Castillo de Alcalá 

 

DE LA PLAZA SAN JORGE AL MIRADOR-PASEO SOBRE EL BARBATE 

Un mirador al Parque de la Ladera 
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FASE I 

ACCESIBILIDAD Y APARCAMIENTO 

En una primera fase el proyecto apuesta por solucionar aquellos aspectos de mayor prioridad, la accesibilidad rodada 

y el aparcamiento. 

La apuesta de situar el aparcamiento en el parque de La Coracha permite: 

 Intervenir en suelo público facilitando la gestión de una operación de primera necesidad. 

 Aprovechar y potenciar un espacio ya existente. 

 Evitar el impacto paisajístico de nuevas construcciones sobre la ladera. 

 Dotar de actividad y usos (bar-restaurante, anfiteatro, servicios al parque, juegos de niños) al parque de La 

Coracha. 

 Diversificar los accesos peatonales hacia la Plaza San Jorge y los colegios mejorando la accesibilidad. 

La nueva vialidad trazada permite: 

 Dar una nueva salida al Paseo San Juan de Ribera mediante un trazado más sencillo, amplio y de menor 

pendiente (8-10%). 

 Cerrar dos anillos uniendo los barrios de la carretera de Paterna y de la calle Sta Mª de España. 

 

FASE II 

EL PARQUE EQUIPADO, REVALORIZACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA LADERA Y ACCESIBILIDAD PEATONAL 

En esta fase se ejecutan los equipamientos (socio-cultural, hotel, tanatorio), los caminos del parque de La Ladera que 

los religan y la mejora de la accesibilidad al parque de La Coracha, con nuevos caminos y accesos mecanizados. La 

intervención mínima del parque sobre la ladera pretende potenciar y salvaguardar los elementos (cuevas), el paisaje y 

la vegetación existentes en la ladera.  

Para facilitar la gestión y disminuir los costes de urbanización se prevé que los equipamientos y usos propuestos sean 

de carácter privado. 

 

FASE III 

UNA NUEVA PUERTA DE ESCALA TERRITORIAL 

Aprovechando la gran accesibilidad que aporta la nueva variante, la tercera fase quiere potenciar y dotar de 

centralidad al área del río Barbate vinculándola con el casco histórico. 

Esta nueva puerta, una apuesta de escala territorial, tiene como voluntad potenciar y reforzar el papel de conector del 

parque fluvial del Barbate, al tiempo que apuesta por los nuevos usos turísticos de La Sacristana, así como cívicos y 

de ocio que doten a Alcalá de un nuevo papel territorial. 

Las operaciones de mejora del barrio de la ctra de Paterna y las de carácter turístico de La Sacristana permitirán 

costear la urbanización y equipamiento de ésta área central, así como su vínculo de forma mecanizada con la zona 

alta del Parque de La Coracha. 

 
 
 
 
 
 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
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Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 
 
Concurso para la ordenación del Casco Histórico de Alcalá de los Gazules 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules 
 

Caràcter del concurs 

 
D’idees 
 

Tipus de procediment 

 
Restringit (per invitació) 
 

Composició del jurat 

 
Internacional 

Naturalesa del jurat 

 
Extern a l’organisme convocant 
 

Crida 
 
Internacional 

Resultat del concurs 

 
Finalista 
 

Data de resolució del concurs 
 
29 d’octubre de 2009 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 
 
Más con menos 
 

Autor/Autors UPC 
 
Adolf Sotoca Garcia 
 

Altres autors 
 
Oscar Miguel Carracedo García-Villalba 
 

 


