
Alc�á de Guadaíra... una htoria de futuro



Alcalá Futura es el proyecto estratégico de ciudad para
los próximos años con el que aspiramos a mejorar la
calidad de vida de todos sus ciudadanos. Una realidad
que ha empezado a desarrollarse con actuaciones en el
marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado (EDUSI Alcalá de Guadaíra 2020) que cuenta
con la cofinanciación del 80% a través de los Fondos
FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) de la
Unión Europea.

EDUSI AG2020, vigente hasta 2023, constituye la primera
fase de Alcalá Futura y pretende la mejora duradera y a
largo plazo de las condiciones sociales, económicas y
ambientales del territorio.



La EDUSI AG2020 persigue una Alcalá sostenible, digital y
cohesionada e intervendrá, principalmente, en tres grandes
zonas:

Casco histórico – Monumento natural

Zona norte

Barriada Rabesa

Alcalá “Ciudad Digital”Alcalá “Ciudad Cohesionada”Alcalá “Ciudad Sostenible”



“Zonas prioritarias de
intervención de la Edusi
Alcalá de Guadaíra 2020”



Alcalá Futura es una ciudad más sostenible, que
vivirá una transición energética y la transformará en
una ciudad más verde y amable, en la que se
mejorará la eficacia y eficiencia energéticas en
edificios y alumbrados públicos, así como la
movilidad urbana.

Todo ello contribuirá a lograr un lugar más
respetuoso con el medio ambiente y a favorecer un
uso más eficiente y coherente del vehículo privado,
con el objetivo esencial de establecer un desarrollo
urbano y económico sostenible y contribuir, por
tanto, a lamejora de la calidad de vida.

Alcalá “Ciudad Sostenible”



Anillo Cultural

La ciudad cuenta con una multitud de espacios culturales y
elementos patrimoniales cuya concentración y cercanía
permiten la realización de una visita cómoda y sostenible a
todas las atracciones y lugares de interés.

Estos espacios constituirán el denominado Anillo cultural,
que pondrá en valor el centro urbano e histórico de la ciudad
en su conjunto conectándolo a su vez con elMonumento
Natural Riberas del Guadaíra. De esta forma, el Anillo
cultural se erigirá en entorno de disfrute para sus habitantes
y en motor turístico innovador que acercará la cultura y el
patrimonio tanto a los ciudadanos de Alcalá como a las
personas visitantes.

Alcalá “Ciudad Sostenible”



Monumento Natural

Anillo Cultural

Centro Urbano



Teatro Gutiérrez de Alba

Molino de laMina

Iglesia de SantiagoCentro de Interpretación
del Castillo

Biblioteca

Centro SanMiguel

Castillo

Iglesia Nuestra Señora
del Águila

Teatro Auditorio
Riberas del Guadaíra

Anillo Cultural



Reurbanización de la Calle Ntra. Sra. del Águila (La Mina).
Rehabilitación del Molino de La Mina.
Intervención en Ladera Norte del Castillo y conexión con Calle
Orellana.
Mejoras en el Recinto Fortificado para su óptima gestión y
explotación.
Mejoras de los equipamientos y recursos turísticos del parque
Riberas del Guadaíra.
Recuperación del Casco Histórico y creación de producto
turístico diferencial valorizando el Monumento Natural Riberas
del Guadaíra.

Actuaciones que se contemplan en la EDUSI AG 2020

Alcalá “Ciudad Sostenible”



Reurbanización
Calle Orellana

Nuevo viario
secundario

Acceso peatonal
Ladera Norte del Castillo

Parque
Arrabal

Itinerarios finalizados y en uso

Obras de reurbanización de la EDUSI AG2020

Itinerario alternativo, nuevo viario secundario.

Reurbanización Calle
Ntra. Sra. del Águila
(Calle de laMina)



Actuaciones de movilidad urbana sostenible en el marco de
la EDUSI AG 2020

Elaboración de un Plan de Movilidad Urbana.
Mejoras aparcamientos en Casco Histórico: San Francisco,
Teatro Auditorio, Arrabal.
Creación aparcamientos en Casa de la Juventud.
Puntos recarga vehículos eléctricos.
Sensorización de plazas de aparcamientos públicos.
Sistemas de videoregulación del casco histórico.

Alcalá “Ciudad Sostenible”
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Actuaciones de eficiencia energética
en la EDUSI AG2020

1. Edificios municipales

Ayuntamiento (Casa Consistorial)

Biblioteca Editor José Manuel Lara

Casa de la Cultura

Teatro Gutiérrez de Alba

2. Alumbrado público

Alcalá “Ciudad Sostenible”



Mejoras energéticas
en el alumbrado público

Mejoras energéticas
en edificios municipales

Campo
de las Beatas

Ayuntamiento

Casa de la Cultura

Teatro Gutiérrez de Alba

Biblioteca

LasMairenas
La Paz

Pedro
Gutiérrez

Zona norte

Malasmañanas

Pablo VI

Parque Centro

Bailén

Santa Lucía

Rabesa



Alcalá Futura es una ciudad
socialmente cohesionada, donde se
priorizan las acciones para la mejora de
la empleabilidad y el acceso al
mercado de trabajo de los colectivos
vulnerables, la mejora de
equipamientos e infraestructuras en
zonas desfavorecidas; una ciudad para
las personas, en la que estas se vean
reflejadas y se sientan integradas.

Alcalá “Ciudad Cohesionada”



Centro de la Igualdad
Parque del Arrabal del Castillo
Parque Hermanos Machado
Parque Federico García Lorca y entorno
Área de juegos infantiles en Barriada la Liebre
Plan de Formación y Empleo
Plan de participación ciudadana y dinamización social

Actuaciones para la cohesión social en la EDUSI AG 2020
Alcalá “Ciudad Cohesionada”



Centro de la Igualdad

Parque Hermanos
Machado



Parque Federico
García Lorca



Alcalá Futura es una ciudad más digital, con
innovaciones tecnológicas al servicio de la
ciudadanía, en la que se facilita la interacción de
forma multidisciplinar con la ciudad misma, con
sus retos y oportunidades (Smart City) y con la
Administración pública, fomentando la
transparencia, la participación y la colaboración
de las personas de forma responsable
(Administración electrónica) con su ciudad.

Alcalá “Ciudad Digital”



Con Alcalá Futura, nuestra ciudad se alinea con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 y contribuye al desarrollo de la
Agenda Urbana Española que hará de Alcalá de
Guadaíra un territorio de igualdad y un espacio
de convivencia amable, acogedor, saludable y
concienciado.


