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UNA CALLE PARA
LAS PERSONAS

Pensada para las personas, las verdaderas protagonistas, 
la calle Nuestra Señora del Águila (La Mina) se transforma 
ahora en espacio peatonal más amplio, rodeado de entornos 
verdes, parterres, árboles, áreas ajardinadas... En definitiva una 
apuesta por un entorno más sostenible. 

Pasear, convivir, charlar en un velador, disfrutar de nuestra 
ciudad…Todo ello formará parte ahora del estimulante latido 
del corazón de la ciudad. Y el tesoro que sale a la luz, el Molino 
de la Mina, un retazo de nuestra historia que ahora emerge 
como un regalo para alcalareños y visitantes. Patrimonio vivo 
que nos conecta con nuestra esencia. 

El agua como elemento clave en la historia de Alcalá tiene 
también su reflejo privilegiado en dos fuentes, una de ellas 
como elemento alegórico y protagonista junto al Teatro 
Gutiérrez de Alba. 

La calle Nuestra Señora del Águila (La Mina) es la unión del 
pasado y el futuro, abriendo sus brazos a un nuevo concepto 
de ciudad inteligente. Se convierte así en un modelo de smart 
city donde las tecnologías están al servicio del ciudadano para 
facilitar su vida.

FASE 1 
Plan de tráfico

Las obras de la calle Nuestra Señora del Águila supondrán 
cambios en el tráfico que irán adaptándose en cada fase de 
la obra a la ejecución de la misma para facilitar la circulación.

- Corte total desde la calle Agustín Alcalá hasta la 
calle Orellana.

- Cambio de sentido de la calle Alcalá y Orti con 
salida a la calle Orellana.

- Permanece abierta al tráfico la calle Juan Abad 
con cortes intermitentes.

Los cambios en el tráfico y los cortes intermitentes, durante el 
transcurso de la primera fase, y en las siguientes, se anunciarán 
en la web del ayuntamiento: www.alcaladeguadaira.es, y en 
las redes sociales municipales.



Una calle renovada 
para llenarla de vida
Manteniendo la esencia de la calle Nuestra Señora del Águila,  
este ambicioso proyecto de remodelación supone actuar en la 
principal arteria de la ciudad manteniendo su huella histórica 
y respetando los elementos que la dotan de su especial 
idiosincrasia. Una transformación desde el presente, para 
mirar al futuro y que resitúa a esta emblemática calle como eje 
fundamental de Alcalá de Guadaíra.
  
MIRANDO AL FUTURO

Zona de actuación en 2022. Fase 1:  Desde el tramo más bajo 
de la calle, junto a la Plaza del Duque, hasta el teatro Gutiérrez 
de Alba, e incluyendo un proyecto tan emblemático como hacer 
accesible el Molino de la Mina. 

EMASESA acometerá la renovación de las infraestructuras de 
saneamiento: regeneración de las redes, el aumento de su 
capacidad y evacuación del exceso de pluviales en caso de 
lluvia.

Nuevos elementos  se integran ahora en esta arteria: parterres 
vegetales, árboles y láminas de agua. Y  en esta apuesta por la 
sostenibilidad,  una nueva iluminación más eficiente, regulable 
en intensidad según las necesidades para garantizar un mínimo 
impacto en la huella ecológica. Sostenibilidad, confortabilidad 
y diseño se fusionan también en un mobiliario urbano, bancos, 
papeleras, farolas con caracter propio y enraizados en la historia 
alcalareña. 

En definitiva, un modelo de smart city (ciudad inteligente) 
extensible a otras áreas de la ciudad, donde la tecnología se 
convierte en la herramienta al servicio del ciudadano: pantallas 
informativas y de consulta, posibilidad de hacer trámites en el 
momento, entre otras. 

La calle formará parte del denominado Anillo Cultural que 
enlazará el casco histórico con el Castillo y el Monumento 
Natural Riberas del Guadaíra para aunar en un recorrido los 
principales elementos de interés turístico de la  ciudad. Este 
proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), en el Marco de la Estrategia DUSI Alcalá de 
Guadaíra 2020 y el Programa Operativo Plurirregional de España 
2014-2020.

EL GRAN DESCUBRIMIENTO

El proyecto incluye un verdadero regalo para los alcalareños, un 
descubrimiento, un asombro para propios y extraños: El Molino 
de La Mina. Oculto en el subsuelo,  uno de los escasos ejemplos 
de molino hipogeo que existen en Europa. Esta singular 
construcción data de los siglos XIV y XV. Ocupa una gruta 
natural a la que en su día se accedía a través de una bajada 
desde la calle. En los años 20 del siglo pasado, al construirse 
sobre el mismo el Teatro Gutiérrez de Alba, el acceso quedó 
limitado a una trampilla en la puerta del edificio, por lo que 
desde entonces pocas han sido las personas que han podido 
visitarlo. Hasta ahora...

Para hacerlo accesible se va a construir una estructura en 
superficie desde la que se bajará a la cota en la que se encuentra 
el molino. Aquí se creará una antesala que permitirá instalar 
contenidos expositivos referidos a este elemento patrimonial y 
a la actividad molinera en la ciudad.

Este espacio dará acceso al molino de cubo, donde nos espera 
una experiencia única, anunciada desde la entrada por el 
rumor del agua que aún mana de la piedra de alcor, y en el que 
parece que el tiempo quedó detenido para seguir por siempre 
produciendo la harina con la que elaborar, finalmente, el pan 
de Alcalá. 

UNA CALLE CARGADA 
DE HISTORIA Y RECUERDOS

La calle Nuestra Señora del Águila, La Mina, es el corazón 
de Alcalá. La calle de los días grandes, las celebraciones, las 
tradiciones, las procesiones. La del Teatro Gutiérrez de Alba, 
los paseos de las parejas, las oraciones de las monjas de 
Santa Clara, las Tortas de Alcalá, el hogar de nuestros mayores 
en la residencia La Milagrosa, el Molino de la Mina, las casas 
regionalistas, el comercio tradicional, los bares, el antiguo 
mercado de abastos; la primera biblioteca, ahora Museo de las 
Hermandades, el colegio de las Monjas, el Círculo y el Casino. 
El escenario clave de nuestra historia y un libro abierto de 
recuerdos para los alcalareños.


