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COMUNIDAD AUTÓNOMA: ANDALUCÍA 

PROVINCIA: SEVILLA 

MUNICIPIO: ALCALÁ DE GUADAÍRA 

PROYECTO: REGENERACIÓN SOCIAL URBANA Y ECONÓMICA DEL CASCO 
HISTÓRICO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA 

COSTE SUBVENCIONABLE: 14.285.714 € 
AYUDA FEDER: 10.000.000 € 

RESUMEN DE ACTUACIONES: 

Infraestructuras de servicios 
Ayuda FEDER: 
3.290.000,00 €

 Reurbanización de la C/ San Fernando y de Ntra. Sra. Del Águila (único acceso rodado al barrio). 
 Rehabilitación de la Iglesia de San Miguel (titularidad municipal) para su uso como centro cívico y 
equipamiento de primera instalación. 

 Creación de una guardería que contribuya a la conciliación de la vida familiar y laboral. 
 Construcción residencia de mayores como unidad de día. 
 Rehabilitación y restauración del edificio histórico “Casa Ibarra”, para Centro de Formación para el Desarrollo 
de las Artes y la Sociedad de la Información. 

 Reurbanización y acondicionamiento de la Plaza del Congreso. 
 Creación de una nueva plaza en la parte baja del Arrabal y reurbanización de la avenida del Águila. 
 Rehabilitación pública de cuevas del Barrio San Miguel-El Castillo con el fin de adaptarlas para uso de locales 
de servicios/comercios en alquiler. 

Fomento Integración social e igualdad de oportunidades 
Ayuda FEDER: 
1.449.000,00 €

 Actuaciones Compensatorias dirigidas a familias y colectivos en situación de riesgo y/o exclusión social. 
 Apoyo a la prevención del absentismo y abandono escolar. 
 Vivir y convivir en el entorno. 
 Acciones formativas dirigidas al desarrollo de habilidades/capacidades para el mantenimiento del hogar. 
 Promoción de la salud. 
 Formación para la cohesión social. 
 Conexión social colectiva. 
 Aula de redacción e imagen. 
 La universidad en casa. 
 Actuaciones de dinamización del tejido social y del Centro Ciudadano de Promoción Social “San Miguel”. 
 Centro de Formación para el desarrollo de actividades relacionadas con Artes escénicas y con aplicaciones 
comunicativas de las nuevas tecnologías de la imagen en el edificio histórico “Casa Ibarra”. 

 Programa de teleasistencia a personas mayores del barrio. 
 Plan de igualdad estrategia de Acción positiva. 

Desarrollo del tejido económico 
Ayuda FEDER: 
1.330.000,00 €

 Centro de promoción empresarial para mujeres emprendedoras (Proyecto Atenea). 
 Programa centro incubadora de empresas. 
 Programa de ayudas y subvenciones a PYMES mediante el autoempleo (comercio y servicios. 
 Centro de Promoción del Empleo para la zona de intervención. 
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Accesibilidad, movilidad y comunicaciones 
Ayuda FEDER: 
1.022.000,00 €

 Reurbanización del Arrabal de San Miguel con objeto de adaptar el viario y el espacio público en general. 
 Colocación de medios mecánicos de elevación (escaleras/ascensores) que faciliten el acceso al Castillo desde 
el borde norte del cerro. 

 Mejora de la accesibilidad de la zona, mediante uso de medios mecánicos para elevación de bicicletas y sillas 
de ruedas. 

Medioambiente urbano y reducción de residuos 
Ayuda FEDER: 
840.000,00 € 

 Creación de un nuevo y pequeño paseo peatonal, paralelo al río, en la terraza donde se han demolido 
infraviviendas en la zona. 

 Restauración vegetal de carácter natural de las laderas del Cerro de San Miguel. 
 Actuaciones de adecuación de las zonas verdes del área URBAN con el fin de dotar a la trama urbana de una 
masa vegetal de mayor volumen y calidad. 

 Sustitución de contenedores en superficie de la zona por un sistema soterrado de acumulación de residuos 
sólidos urbanos selectivo. 

Sociedad de la Información 
Ayuda FEDER: 
703.642,80 € 

 Creación de un Centro de Información y sensibilización para jóvenes (espacio NTIC para jóvenes). 
 Creación de Espacios TICs en los nuevos equipamientos sociales del Barrio y su conexión en Red. 
 Administración electrónica. 
 Programa Internet en Barrios de la Zona de Actuación. 
 Implantación de soluciones TIC de apoyo al modelo de gestión de las PYMES que se implanten en el casco 
histórico. 

Formación Profesional 
Ayuda FEDER: 
350.000,00 € 

 Programa de formación en los servicios culturales de ocio y turismo, interpretación del patrimonio natural y 
cultural y servicios a las personas de animación para el conjunto de la zona de intervención. 

Turismo 
Ayuda FEDER: 
157.500,00 € 

 Dotación de equipamiento tecnológico para la puesta en valor del patrimonio del Casco Histórico en el centro 
de interpretación del Castillo. 

 Creación del servicio de interpretación del Patrimonio Histórico-Artístico en el Centro de Interpretación del 
Castillo. 

 Acciones de promoción de los valores iconográficos del Castillo. 
 Desarrollo de la Oficina Virtual para la promoción del casco histórico de la ciudad. 

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
Ayuda FEDER: 
108.857,00 € 

 Observatorio de investigación del Mercado Local para la generación de nuevas oportunidades en sectores 
emergentes. Estudios de viabilidad empresarial. 

 Creación de un grupo de investigación con la Universidad Pablo de Olavide en relación con ingeniería 
ambiental – aplicación de las TICs a la arquitectura vernácula. 

 Observatorio del Paisaje en Alcalá de Guadaíra. 
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Energía 
Ayuda FEDER: 
105.000,00 € 

 Instalación de sistema de producción de agua caliente por medio de energía solar. 

Información y publicidad 
Ayuda FEDER: 
122.500,00 € 

 Plan de comunicación y difusión del proyecto URBAN. 
 Responsabilidad social corporativa. 
 Diseño y Desarrollo del Proyecto “Territorios de Ciudades”. 

Gestión, seguimiento, control y auditorías, evaluación y asistencia 
técnica 

Ayuda FEDER: 
521.500,00 € 

 Oficina de gestión del proyecto. 
 Asistencia técnica al proyecto. Evaluación, Auditorías y sistema de verificación y control. 
 Trabajo en Red – Ciudades Urban. 

 


