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El desdoble de la calle San
Fernando consigue mejorar los
accesos al castillo de Alcalá de
Guadaíra
Con la apertura al tráfico de la zona, el arco de San Miguel será objeto de un nuevo
proyecto de actuaciones para su rehabilitación, quedando como paso peatonal
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La entrada al barrio de San Miguel de Alcalá de Guadaíra por la calle San Fernando presenta
desde hace días una imagen diferente una vez que han finalizado las obras de desdoble de esta
vía de entrada al Castillo, permitiendo rodear el antiguo arco de San Miguel y posibilitando el
acceso de vehículos grandes para la prestación de servicios de transporte y de emergencias a
los residentes de la zona.

El nuevo viario, que desvía el tráfico junto al antiguo arco de
San Miguel, cuenta con dos carriles de 3,25 m de ancho cada
uno, acerados y hasta una parte de mirador con vistas a las
riberas del Guadaíra.

Asimismo, la reurbanización de la calle San Fernando ha
permitido su ensanchamiento, renovación de asfalto y
acerados, saneamiento y pluviales, red eléctrica y alumbrado
público, señalización y eliminación de barreras
arquitectónicas. Además, ha mejorado la accesibilidad al
barrio, limitada por las dimensiones de ancho y alto que
imponía la antigua puerta de la alcazaba del Castillo.

Esta mejora forma parte de la obra más importante realizada en el barrio, y se enmarca en el Plan
Urban Alcalá, proyecto de regeneración social, urbana y económica del casco histórico impulsado
por el Ayuntamiento con la cofinanciación de la Unión Europea a través del Programa Operativo
FEDER Andalucía 2007-13, Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Con la apertura al tráfico de este nuevo acceso, el antiguo arco de San Miguel será objeto de un
nuevo proyecto de obras para su rehabilitación, en la misma línea en la que se ha recuperado el
puente Carlos III, quedando como paso peatonal.

Junto a la nueva imagen de gran calidad paisajística y ambiental que se ha conseguido con esta
actuación, otra de las ventajas es la apertura de este espacio a la entrada de camiones y
autobuses que, a su vez, potenciará la puesta en valor del Recinto Fortificado y de todo el barrio
de San Miguel.

Por su parte, en el marco de la regeneración urbana del ámbito, se realizarán varios proyectos
más en torno al Santuario del Águila, el Arrabal -con nuevos espacios y servicios de
abastecimiento, saneamiento e iluminación- y la avenida del Águila hasta el Recinto Fortificado.

La reurbanización del barrio San Miguel-El Castillo está vinculada a un programa de formación e

Maíllo confía en que el discurso de investidura de
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