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ANEXO  5 

CONCURSO PARA LA ESTRATEGIA DE DINAMIZACIÓN Y RECUPARACIÓN 
URBANA DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE JAÉN 

A instancia del Ayuntamiento de Jaén y con la colaboración del Colegio de Arquitectos 
de Jaén, se ha realizado un CONCURSO DE IDEAS PARA LA ESTRATEGIA DE 
DINAMIZACIÓN Y RECUPERACIÓN URBANA DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE LA 
CIUDAD DE JAÉN, en tres localizaciones: Circunvalación, Santa Catalina y Judería. 
Los resultados de dicho concurso se incorporan al Plan, como objetivos y directrices 
para los tres Planes Especiales que se desarrollaran, recogiendo sus localizaciones en 
los planos correspondientes: 

CIRCUNVALACIÓN 
Propuesta realizada por: �
Maria�Toro�Martínez.�Arquitecta��
Luis�Mª.�Peláez�Aguilera.�Arquitecto

Estrategias empleadas para hacer frente a la compleja realidad del entorno que van 
desde recomendaciones de acción social o propuestas al cambio de uso, al empleo de 
las intervenciones efímeras o el tratamiento paisajístico de la circunvalación.  

SANTA CATALINA  
Propuesta realizada por: 
Juan�Luis�Rivas�Navarro.�Arquitecto�Coordinador�del�Equipo��
Belén�Bravo�Rodríguez.�Arquitecta�Coordinadora�del�Equipo��
José�Bravo�Sánchez.�Arquitecto�Representante�del�Equipo��
Carolina�Curiel�Sanz.�Arquitecta��
Ana�Alfaro�Pérez.�Arquitecta��
Antonio�David�García�Gallego.�Estudiante�Arquitectura��
Mª�del�Mar�Cuevas�Arrabal.�Estudiante�Arquitectura��
Daniel�Bravo�Rodríguez.�Lcdo.�Ciencias�Ambientales��

Análisis urbanístico de la sección del Cerro de Santa Catalina y la integración urbana y 
paisajística con dicho Cerro, mediante un diseño cuidadoso de incorporación del vial 
de borde con los espacios protegidos del Cerro, destacando también el análisis de 
accesos y lugares singulares del Conjunto.  

JUDERÍA 
Propuesta realizada por: 
Jesús�Estepa�Rubio.�Arquitecto��
Antonio�Estepa�Rubio.�Arquitecto��
Rocío�Lorite�Rienda.�Arquitecta��
José�Alberto�Orero�Vigaray.�Arquitecto

Actuación ante una compleja trama histórica que requiere desarrollar sus espacios 
libres mediante actuaciones vegetales blandas e integradas en dicha trama, 
potenciando el valor de los “vacíos” (o patios históricos) con los “llenos” (o 
edificaciones existentes). 

Se completa este anexo con la documentación ganadora del concurso en sus tres 
localizaciones: 



CIRCUNVALACIÓN 
El proyecto trata, desde una óptica multidisciplinar y dinamizadora, de abordar la 
situación de una parte del Conjunto Histórico de la ciudad de Jaén que se encuentra 
inmersa en una degradación que afecta a dimensiones arquitectónicas, urbanísticas, 
económicas, sociales y culturales.  
La metodología a emplear es la i-a-p (Investigación-Acción-Participación) con la 
mirada siempre puesta en llevarla al terreno real. Este proyecto desarrollaría de 
manera general las etapas de Investigación y Acción (dejando esta última más 
abierta), ya que es imposible realizar la última etapa sin los sujetos que producen el 
conocimiento, que serían los residentes y ciudadanos en general. La colaboración 
entre experiencia técnica y social, saberes científicos y populares, será fundamental 
para el análisis de problemas urbanos y elaboración de propuestas de mejora. Por 
este motivo, se ha contactado con diversas asociaciones de vecinos, se ha recabado 
una información más directa y se ha consultado planimetría antigua en los Archivos 
municipales.  
LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN. ESTRATEGIAS_  
La estrategia por la que se opta se basa en elaborar un proyecto con continuidad y 
coherencia a partir de varias líneas de intervención. Se trata de inyectar vida en puntos 
concretos de la ciudad para revitalizar también el área de influencia de cada punto, 
generando así una expansión regenerativa en muchos casos autogestionada por los 
propios vecinos del barrio a través de las asociaciones de vecinos. Actuar de esta 
manera puede generar energía suficiente tanto para mejorar el espacio circundante 
como para crear reacciones positivas en cadena.  

1. Entender las calles Almendros Aguilar y Circunvalación como la convivencia entre 
líneas de movimiento generadas por el dinamismo que provoca el ir y venir de 
vehículos y personas, y una red de espacios públicos que se generará al adherir 
equipamientos y lugares que mejoren sus cualidades espaciales, estéticas y de uso. 
De esta manera, las líneas podrán detenerse en espacios singulares que sirvan para 
el descanso, el ocio, la convivencia urbana, la contemplación y la re-educación.  

2. Regeneración del tejido urbano a partir de solares y viviendas en situación crítica, 
encontrándose estos en un estado vegetativo que sólo los propios ciudadanos junto 
con el apoyo municipal serán capaces de reanimar. También se produce en la 
actualidad la trasmisión de su enfermedad a su entorno cercano, generando 
escenarios faltos de vida, prejuicios por parte de la demás población jiennense y una 
falta cuidado y puesta en valor del patrimonio de la ciudad (empezando por las propias 
calles).

León Krier explicaba como “todas las cosas que uno necesita (servicios, cultura, 
equipamientos) deberían estar a 10 minutos caminando de nuestra casa”, por lo que 
se propone que cada barrio posea todos estos elementos adecuados a su escala, 
actuando también en la propia calle para hacer de ese paseo un trayecto placentero 
para todos los sentidos. Por esto, otro punto importante del proyecto es considerar la 
calle como un espacio público más, quizá el más importante, ya que es hilo que une y 
cose espacios, que genera encuentros, y que contiene sentimientos de pertenencia e 
identidad para el ciudadano.  
2.1. En algunos solares se intervendrá de una forma efímera, instalando estructuras 
provisionales de bajo coste que consigan ser el germen de actividades y buenos 



hábitos a la espera de consolidarse en proyectos de mayor entidad. Esta forma de 
actuar es importante para generar tanto funciones urbanas que actualmente no existen 
en las zonas a intervenir, como escenas de vida donde los actores -vecinos- 
interactúen con su entorno, sintiéndolo como suyo al participar en el proceso de 
cambio y desarrollo del lugar donde residen, cuidándolo así de una forma mucho más 
cercana y sensible.  Es importante crear conciencia de que somos mediadores entre lo 
que recibimos de nuestros antepasados y lo que dejamos a nuestros hijos.  
Esta forma de actuar introduciendo nuevas costumbres o hábitos generan de forma 
espontánea una re-educación de la sociedad y transformaciones significativas en las 
formas de convivencia vecinal a nivel local. Otra característica vital de estas 
actuaciones es que “las personas atraen a las personas. Una buena acupuntura es 
ayudar a sacar gente a la calle, a crear puntos de encuentro y, hacer que cada función 
urbana canalice el encuentro de las personas (Jaime Lerner)”.  

2.2. Introducción de grandes equipamientos permanentes: Universidad, Centros de 
Día para Mayores, Viviendas en Régimen de Alquiler para Estudiantes y Jóvenes, …  

3. Mejorar la línea de transporte público, tener mayor deferencia con el peatón y 
subsanar los problemas de aparcamiento, se incluyen también dentro de esta 
estrategia de regeneración urbana sostenible y creativa.  

4. Se impulsará el empleo y la formación para los habitantes de esta zona, ya que para 
la puesta en marcha de los solares y la rehabilitación de viviendas en el conjunto 
histórico, se contará con la creación de Talleres de Empleo (impulsados y organizados 
por el IMEFE) para la gente del barrio, incluyéndolos una vez más en el proceso de 
cambio, lo que les unirá aún más al entorno que les rodea.  

5. Una propuesta de intervención para los solares será incluir huertos urbanos en el 
tejido de la ciudad histórica, hasta ahora muy densa y compacta de vivienda 
unifamiliar, que no ha permitido la generación de espacios públicos, lúdicos, deportivos 
y educativos para los habitantes. Estos lugares serán espacios para la imaginación, 
donde los usuarios serán los que vayan completando el proceso de planificación y 
diseño. Se recupera también una parte importante de la cultura e historia de la ciudad, 
ya que en el plano de Jaén de 1892 puede verse como en esta zona existían amplias 
hectáreas de terreno dedicadas a huertos y corrales.  

Estos solares serán cedidos por el ayuntamiento en caso de ser municipales o 
particulares, por un periodo de un mínimo de 1 año hasta un máximo de 5, pudiendo 
rescindirse el contrato en caso de no cumplir las normas de uso.  
Se realizará una Guía de Integración Paisajística en donde:  
� se especifique de forma clara que los productos son exclusivamente para 
autoconsumo, no para su venta al público.  
�  se marquen unos objetivos.  
�  se explique el funcionamiento de los huertos.  
�  se fijen requisitos para cuidar la estética y el mantenimiento del jardín o huerto 
urbano (no construir elementos auxiliares o cerramientos verticales, cuidar la estética 
del lugar, mantener el cultivo de la parcela de manera continua, reciclar los productos 
usados, etc).   



Se redactarán para estos espacios los instrumentos urbanísticos necesarios para su 
protección a través de las instituciones necesarias para su difusión y conservación. Se 
elaborarán una serie de medidas para la supervisión y control del mantenimiento de 
cada parcela y para la estética del conjunto.  
Se dispondrán una serie de requisitos para la cesión de las parcelas. Por ejemplo, 
serán autogestionadas por las asociaciones de vecinos, por lo que será imprescindible 
vivir en las inmediaciones del huerto urbano, y se tendrán en cuenta factores como 
poseer una renta per cápita baja, ser jubilado o pertenecer a dicha asociación 
participando de manera activa.  
Con la puesta en marcha de las líneas que marcan la estrategia de intervención, se 
pretende fomentar la convivencia, la integración social, la educación patrimonial y 
ambiental, el impulso turístico y el desarrollo local; así como la cohesión vecinal 
fomentando una forma de vida más saludable. 











Parque Natural Urbano del Cerro de Santa Catalina “Parque del Cerro” 
El espacio objeto de la propuesta se posiciona a los pies de un monumento de rango BIC, en 
una posición dominante de la geografía de la ciudad y su territorio que, sin embargo, mantiene 
una cercanía con la ciudad histórica inusual, tanto en términos de distancia como en cuanto a 
su accesibilidad rodada y peatonal. Por último, su cohesión, su tamaño y su bajo grado de 
transformación lo capacitan para ser espacio público natural incuestionablemente. 

Su reivindicación por tanto como un espacio de importancia territorial, tanto funcional como 
paisajísticamente, debería suponer el principal objetivo de una intervención sobre él. Para 
alcanzarlo las acciones que han de llevarse a cabo serían: 

1) El parque necesita, para activarse, de LUGARES ESTANCIALES, para lo que debe 
disminuir su pendiente puntualmente, rectificando su topografía cuando la vegetación existente 
lo permita, fomentando así una mayor apropiación ciudadana y generando una mayor 
diversidad funcional [05]: espacios en sombra, espacios en claros, espacios de luz y sombra, 
pequeñas plataformas de descanso según módulos…pero también, desde un punto de vista 
ambiental, espacios entre árboles, espacios de árboles y arbustos, de vegetación baja o zonas 
de herbáceas, de floración y sus combinaciones. árbol/vegetación baja. 

2) Para ser más seguro y mejorar ambientalmente, debe organizar sus lugares según la luz y 
debe tratar de aumentar su humedad relativa, limpiarse y protegerse del riesgo de incendios, 
conseguir un grado de iluminación nocturna mínima según su grado de utilización. Introducir 
una mayor diversidad de flora que regenere el sustrato soporte y enriquezca el paisaje, y acotar 
los espacios de mayor confluencia de personas, pueden resultar estrategias muy adecuadas, 
como también organizar en sus accesos principales espacios de depósito y retirada de 
residuos, e instalaciones de mantenimiento y seguridad. 

3) Como Sistema General de Espacio Libre, el Parque debe ligarse correctamente a la ciudad y 
al territorio. Para lo que se plantea: 

Renovar el acceso de su Camino principal desde la llamada Ctra de Circunvalación y, 
analizando los diversos modos de transporte -peatonal, rodado, en bicicleta o en 
transporte público, generar un lugar intermodal con conexión con el autobús urbano y 
de cercanías, y con el bus-turístico, e incluyendo un aparcamiento que en distintas 
fases permite hasta 75 plazas integradas en el arranque del parque desde la calle de 
borde. 

Promover la conversión en Equipamiento Cultural y Administrativo de la propieda 
privada junto al acceso. Llevar a cabo un Estudio de Viabilidad de la reubicación y/o 
desmantelamiento de la la Subestación eléctrica y el cableado aéreo. Situar, en este 
acceso principal, un pequeño Edificio Central que asiste al parque y a sus 
visitantes: seguridad y control, aseos y vestuarios, máquinas expendedoras, 
mantenimiento, botiquín, teléfono, etc. 

En el contacto del lienzo de muralla y la carretera de llegada al Castillo, habilitar otro 
lugar de acceso, ubicando un aparcamiento superficial integrado que elimine la 
presencia del coche de la explanada frontal del Castillo, sitúe un pequeño puesto de 
control, seguridad y punto de información. Esto llevará aparejado la re-urbanización el 
tramo restante de la subida, aumentando su carácter peatonal. 

4) Es necesario reconocer, proteger y potenciar las singularidades del cerro: los espacios 
rocosos, las masas arbóreas, los senderos históricos, los restos arqueológicos, los miradores, 
etc. Así, el enlace de estas singularidades con los nuevos “lugares estanciales” se ha de 



producir estableciendo unas comunicaciones menores y sensibles al paisaje que convierta a la 
ladera en accesible y disfrutable. 

5) Acondicionar sus recorridos internos y reconocer sus diferencias genera una Red de 
Senderos del Parque que habilita canales funcionalmente diversos: el recorrido central o 
principal, de mayor sección y habilitado también para el paso de vehículos autorizados, para 
peatones o bicicletas, otros recorridos intermedios de pendiente suave, y senderos campo a 
través, de menor sección y apoyados con escaleras puntuales para salvar fuertes desniveles. 
Para ello necesitamos considerar los caminos prexistentes, plantear una urbanización de 
acuerdo con las condiciones paisajísticas y naturales del lugar, y reconocer la posición y la 
forma de las sigularidades descritas. 

6) Necesita dar cabida a los recorridos de acceso al Castillo, habilitar su subida y proporcionar 
descanso al caminante, y dar la opción de plantear un recorrido turístico en su interior, esto es 
asumir su condición de “puerta natural” al Castillo y activar para Jaén el escalón más 
privilegiado de la comunicación entre la ciudad central y el castillo: un regalo para el 
transeúnte, un lugar de paso donde quedarse. 

7) Se deberían aumentar relación con los barrios cercanos, como espacio público vinculado 
también a ellos, estableciendo incluso un sistema de intercambio ambiental entre el parque y 
los espacios colectivos de estas tramas urbanas contiguas. En esta mayor imbricación el 
“Paseo de Circunvalación” juega un decisivo papel: 

- debe facilitar el tránsito transversal, mejorar y clarificar sus pasos peatonales, paradas 
de autobús, dar continuidad a las aceras, etc; 
- debe disminuir la continuidad de los aparcamientos lineales y aumentar el ancho de 
acera en contacto con el parque; 
- deben aumentar los bordes destinados a pequeñas plazas de relación, como lugar de 
recogida de las geometrías del barrio, para observar el paisaje central y territorial de 
Jaén, para la relación visual y el cuidado del Parque. 
- debe “calmar el tráfico” en tramos intermedios suficientes para que la comunicación 
con el parque sea cómoda y segura, con un cambio hacia una urbanización rugosa 
para el paso lento de vehículos, y en combinación con la situación de paradas de 
autobuses urbanos y turísticos. 

8) Sería muy positivo habilitar/acondicionar nuevos aparcamientos superficiales que
liberasen a la calle de circunvalación de la necesidad de aparcamiento lineal, integrando con 
sensibilidad en contexto natural estos ámbitos de acceso, eligiendo con cuidado las 
dimensiones y los materiales, y favoreciendo la continuidad ambiental del parque como 
conjunto. Se proyecta uno junto al acceso principal inferior, que una fase inicial acompaña al 
edificio de servicios del parque. Además, se plantea la necesidad de otro ámbito para 
aparcamiento, en el límite externo de la muralla que asciende la ladera y que permite re-
urbanizar más peatonalmente el último tramo de la llegada al Parador/Castillo y sus espacios 
frontales. Y dejar que la naturaleza siga su curso y la historia de los lugares se revele, y que 
los ciudadanos de Jaén, los cercanos de los barrios de San Juan, La Magdalena, San 
Bartolomé, La Merced, y los del resto de la ciudad y del territorio cercano, así como también los 
visitantes y turistas que quieran conocer su patrimonio y su paisaje, se introduzcan en él y se 
apropien del espacio, y disfruten de sus cualidades de diversas formas: como lugar de recreo, 
de descanso, de paseo, como ámbito de acceso al Castillo, de contemplación paisajística y 
también de introspección… un lugar seguro y cómodo, desde el que se domina la imagen de la 
ciudad y de sus alrededores, en un medio ambiente confortable y único, localizado en 
contigüidad con centro de la ciudad de Jaén y a los pies de su principal monumento. 













JUDERIA 
Traslosmuros nace como una respuesta a la necesidad de recuperar y mantener la identidad 
que tradicionalmente ha tenido el barrio Judío de Jaén.  
Los aspectos de los guetos judíos tradicionales que más caracterizan el espacio urbano son los 
huertos o jardines escondidos tras los muros, que se insinúan al exterior mediante las copas de 
cipreses que asoman sobre los muros, junto con los trazados de viales angostos, que crean 
esa atmósfera de serenidad tan ausente en la ciudad contemporánea. Hemos partido de una 
serie de premisas que consideramos fundamentales para conseguir esta recuperación.  
Podemos resumir estas premisas en tres actuaciones fundamentales:  

-Mantener el trazado viario de la Judería al considerarlo una seña de identidad del 
barrio.
Recuperar los huertos tradicionales Judíos como espacios de esparcimiento público, 
así como herramienta de desarrollo productivo zonal. 
-Dotación de infraestructuras básicas inexistentes actualmente en la zona.   

1. Los Muros. Mantenimiento del trazado de la Judería 
Siguiendo una estrategia de conservación y acentuación de las características del espacio 
público de la Judería, es decir, calles angostas, serenas, limpias, proponemos el cierre 
mediante muros asépticos, blancos, de los espacios abiertos, de manera que no se rompa en 
ningún momento la atmósfera del barrio.  
Los espacios libres urbanos quedan entonces delimitados por estos muros neutros, 
insinuándose al exterior mediante las copas de los árboles, provocando la curiosidad del 
caminante, que se ve atraído hacia los espacios interiores, recuperados como lugares de 
encuentro.
La unidad formal del barrio se consigue a través de la continuidad, tanto en cerramientos, 
utilizando los acabados tradicionales de la zona, como en pavimentos, completando el trazado 
urbano utilizando el empedrado tradicional.  
Para la recuperación de los huertos y jardines se utilizan especies típicas del jardín andalusí, 
como cipreses, pinos higueras y otros árboles frutales.  

2. Tras los muros. Recuperación de huertos tradicionales 
“Y aquellos huertos, ignorados y solitarios... Aquellas puertecillas serviciales o cómplices... 
Todo se rindió para dejar paso a más prosaicos empeños: cocheras, almacenes, modernísimos 
tugurios y otras semejantes progresías. Así las gastamos. Primero echamos de mala manera a 
los judíos y moriscos. Luego, a varios siglos de distancia, hacemos lo posible por aventar hasta 
su recuerdo”. Manuel López Pérez – “Las Cartas a Don Rafael”

Este pasaje de Manuel López Pérez, junto con los textos de Rafael Cámara Expósito, 
presidente de Asociación IUVENTA, son los que inspiran la idea de recuperar los huertos 
tradicionales judíos.  
Tras analizar la localización y conservación de los huertos y jardines existentes en época 
Judía, junto con la existencia de solares vacíos o con edificaciones en estado de ruina en el 
ámbito de actuación, decidimos recuperar algunos de estos espacios como huertos o jardines 
urbanos actuales.  
El diseño de los nuevos espacios libres responde a una estrategia de sostenibilidad y 
aprovechamiento de los espacios libres urbanos. Para ello se llevan a cabo una serie de 
intervenciones.  
-Conservación del trazado tradicional mediante muros de cerramiento de los jardines. 
-Tratamiento de las medianeras mediante jardines verticales y huertos verticales.  
-Creación de huertos verticales como medio de producción agrícola sostenible. 
-Creación de un centro de venta de la producción obtenida en los huertos.  
-Conservación y divulgación de las ruinas encontradas en el APA III.  
-Introducción de especies vegetales presentes en época Judía y Andalusí.  



3. El punto equipado. Dotación de infraestructuras 
Tras analizar las necesidades de infraestructuras de la zona, detectamos, que debido al 
trazado viario del barrio, hay grandes carencias en accesibilidad rodada de unidades de 
extinción en caso de incendio. Los únicos viales rodados accesibles a vehículos son la calle 
Millán de Priego y la Calle Martínez Molina; dejando la mayor parte del barrio sin asistencia en 
caso de incendio.  
Por este motivo proponemos la instalación de unos puntos equipados en lugares estratégicos 
del barrio, de forma que se abastezca todo el entramado viario de la Judería.  
Estos puntos equipados dispondrían, principalmente de hidrantes para ser usados en caso de 
incendio, pero también se usarán como puntos de iluminación, fuentes de electricidad y 
agua para los trabajos de mantenimiento urbano y puntos de acceso wifi para los residentes 
y turistas que visiten la zona. 








