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El Ayuntamiento ha adjudicado
provisionalmente al estudio de ar-
quitectos Buró4 la redacción del
proyecto del parque-mirador del V
Centenario de la Primera Vuelta al
Mundo, previsto en Pino Alto, se-
gún ha informado el alcalde.

Víctor Mora ha explicado que la
propuesta preseleccionada, que
ha sido adjudicada por 95.000 eu-
ros, tiene el nombre de 14.000 Le-
guas y recoge “un mirador con una
nueva visión hacia la desemboca-

dura del río Guadalquivir, escena-
rio de la partida y la llegada de la
expedición de Magallanes y Elca-
no; hacia Doñana y hacia la propia
ciudad de Sanlúcar, pero al mismo
tiempo plantea diferentes espa-
cios abiertos y diáfanos interco-
nectados”. El alcalde ha destacado
que “el objetivo es crear un espacio
natural y verde que incorpore es-
pecies vegetales y arbóreas que ex-
pliquen el papel desempeñado por
la ciudad en la historia como puer-
to de salida y regreso de numero-
sas expediciones hacia las Indias,
en especial, en lo referente a la Pri-
mera Vuelta al Mundo”, aludien-
do a “las especies que se trajeron
desde aquellos lugares y que mu-
chas de ellas se han incorporado a
nuestra cotidianidad y a la de
nuestros jardines y ciudades”.

El mirador propuesto “tiene co-
mo resultado un elemento pano-
rámico y dinámico. Las vistas de la
cima de La Barranca exceden más

allá de la Playa de Malandar, con
Doñana al fondo, y la desemboca-
dura del Guadalquivir. La eleva-
ción de la pasarela y el avance so-
bre La Barranca permite disfrutar
de unas vistas panorámicas de la
ciudad desde la zona de La Jara
hasta Bonanza y sus salinas, ade-
más de la desembocadura del río
Guadalquivir y del Parque”,

Está previsto sobre una superfi-
cie de casi 20.000 metros cuadra-
dos con la “zona verde” como “uso
principal”. El proyecto en cuestión
“recoge todas estas características
de una manera peculiar, ya que,
vista desde arriba, la instalación
en el nuevo parque parecería bur-
bujas”. Cuantifica su ejecución en
más de 1,38 millones de euros, in-
cluidas “las actuaciones necesa-
rias de reurbanización de las zo-
nas habitables colindantes, así co-
mo el sendero que une este espa-
cio con la Plaza de Toros”. El sen-
dero principal “permite pasar de
unos espacios a otros, incluyendo
al edificio multiusos que contiene
el mirador y que funcionará como
centro de recepción de visitantes”.
Conforma la “ruta didáctica” del V
Centenario y es el “eje vertebra-
dor” de este parque incluido en la
Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado (Edusi).

El futuro parque-mirador del
V Centenario ya tiene proyecto

El mirador que plantea el proyecto seleccionado para la ejecución del parque del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo en la zona sanluqueña de Pino Alto.

Otra instantánea del parque-mirador proyectado.
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