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Estructura 

1. Análisis. Problemas, carencias y 
dificultades. 

2. Atractivos y Potencialidades 

3. Propuestas de actuación 

4. Trabajo realizado 



1.Análisis 
! Tráfico 

! Aparcamiento 

! Identidad y población 

! Carencia de elementos de 
atracción 



Tráfico 
!  Centro: Vía canalizadora del tráfico de la ciudad 

!  Falta alternativas viales 

tro: Vía canalizadora del tráfico de la ciudad 
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Aparcamiento 
•  Aparcamientos cerrados 

•  Falta de información 

•  Necesidad de más plazas 



Identidad y población 
!  Poca población respecto al total de la ciudad 

!  Centro deshabitado 

!  Población envejecida 

!  Pérdida de identidad en los últimos años 



Falta de elementos de atracción 

!  Ausencia de grandes marcas 
comerciales 

!  Pocas alternativas de ocio 

!  Carencia de espacios 
deportivos y zonas verdes 

!  Falta de aprovechamiento 
del potencial turístico 

!  Carencia de espacios 
hoteleros 



2.Atractivos y potencialidades 

! Interés comercial y administrativo 

! Identidad propia 

! Valor histórico 

! Ubicación de centralidad 



Interés económico y administrativo 



Zona con identidad propia 



Valor histórico 



Ubicación de centralidad 



3.Propuestas de actuación 

! Tráfico 

! Aparcamiento 

! Población 

! Elementos de atracción 



Tráfico 

Sacar el tráfico de paso y vertebrar la movilidad 

!  Concluir y poner en marcha la circunvalación de Alcalá 

!  Ramal Dragón-Campo de las Beatas 

!  Apertura del túnel bajo el Castillo 

!  Estudio usos calles Sánchez Perrier y Jardinillos 

!  Avanzar en peatonalizaciones blandas 

!  Implantación red adaptada de carriles bici 



Aparcamiento 

Ampliar las plazas y facilitar el aparcamiento 

!  Nuevos aparcamientos y ampliación de existentes 

!  Plaza de San Mateo 

!  Antiguo Mercado de Abastos 

!  Plaza del Duque 

!  Mejora tecnológica del centro y sus accesos que 
permitan: 

!  Mejor control del tráfico 

!  Información real sobre aparcamientos y fluidez 

!  Facilitar el acceso, la salida y el uso de los espacios 



Población 

Lograr aumentar la población 
en el Centro de Alcalá 

!  Rehabilitación y promoción 
de viviendas 

!  Campaña de repoblación del 
Centro de Alcalá 

!  Mejora de los servicios 
públicos del Centro 

!  Puesta en valor del Centro de 
Alcalá 

!  Difusión y promoción de la 
historia y la identidad local 



Elementos de atracción 

!  Uso para el antiguo Mercado  

!  Puesta en marcha de La Plaza 

!  Ampliación del Ayuntamiento 

!  Rehabilitación y dotación de uso de la Casa del Pósito 

!  Recuperación del entorno de Santiago y la Cuesta de 
Santa María 

!  Promoción del patrimonio municipal fomentando 
inversiones hoteleras y hosteleras como impulso al 
desarrollo turístico de Alcalá 

!  Fomentar el emprendimiento de ocio en el Centro 
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4.Trabajo realizado 
!  Ordenanza de Armonización Estética y 

embellecimiento del Centro 

!  Mejora de la red de transporte urbana e interurbana 

!  Puesta en valor de la arquitectura singular 

!  Recuperación edificios municipales abandonados 

!  Plan Director de Santiago 

!  Mejora de iluminación ornamental 

!  Restauración Fuente del Perejil 



Más propuestas 

en nuestra web 

ANDAlcala.com 

     GRACIAS 


