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Visita del Delegado del Gobierno a las obras en curso

Sanz  afirma  que  la  nueva 
estación de AVE de Antequera 
estará finalizada en el  primer 
trimestre de 2016 
Señala que la iniciativa situará a la ciudad a “ menos 
de  veinte  minutos  de  Málaga"  y  la  convertirá  en 
“columna  vertebral”  de  las  comunicaciones 
ferroviarias andaluzas

Recuerda  que  la  apuesta  del  Gobierno  por  la  Alta 
Velocidad en Andalucía conlleva una inversión total 
de 1.500 millones de euros en esta legislatura

Antequera, 18 de junio de 2015. El delegado del Gobierno en 
Andalucía,  Antonio  Sanz,  ha  afirmado  hoy  que  las  obras 
complementarias de la nueva estación del AVE de Antequera, que 
cuentan con un presupuesto de 6,1 millones de euros y situarán a 
la ciudad malagueña “a menos de veinte minutos de la capital”, 
estarán finalizadas en el primer trimestre de 2016, cumpliéndose 
así los plazos previstos.

El delegado ha hecho estas declaraciones durante la visita que ha 
realizado  a  las  obras  en  curso  acompañado  del  alcalde  de 
Antequera,  Manuel  Barón,  y  el  subdelegado  del  Gobierno  en 
Málaga, Jorge Hernández, en la que ha destacado “el empuje y la 
potencialidad”  de  Antequera,  una  de  las  ciudades  que  están 
recibiendo más inversión del Ministerio de Fomento y de ADIF, lo 
que la va a convertir en  “columna vertebral de las comunicaciones 
ferroviarias en Andalucía”.
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Sanz ha detallado que este proyecto, de 6,1 millones de euros, se 
suma a un conjunto de inversiones que para el término municipal 
de Antequera superan los 142 millones de euros, junto a los 106 
millones presupuestados para los tramos de la Alta Velocidad que 
conectan con Antequera y los 30,6 millones del tramo Bobadilla-
Ronda-Algeciras.  
Estas inversiones se enmarcan dentro de la apuesta estratégica 
del Ministerio de Fomento por la mejora de la red ferroviaria en 
Andalucía y, más concretamente, por la Alta Velocidad a la que, 
según ha informado el delegado, se destinará una inversión total 
de 1.500 millones en la actual legislatura.   
Centro de conexión ferroviaria 
La importancia de la nueva estación, situada en el casco histórico 
de Antequera, radica en que unirá directamente las ciudades de 
Málaga y Granada,  sin necesidad de desviarse a la  estación de 
Santa Ana. 
De esta forma, según ha dicho Antonio Sanz, Antequera se situará 
“a menos de veinte minutos de distancia” del  área metropolitana 
de  Málaga  y  será  “el  corazón”  andaluz  de  las  comunicaciones 
ferroviarias, conectando Granada, Málaga y Algeciras. 
El proyecto, que  cuenta  con  un  plazo  de  ejecución  de  12 
meses,  engloba  el  edificio  de  viajeros,  el  acceso  rodado, 
aparcamiento para 250 plazas, conexión peatonal y paso inferior 
bajo las vías de la actual estación de Antequera. 
El edificio de viajeros, que tendrá una superficie construida de casi 
1.500 metros cuadrados, albergará vestíbulo, servicios de venta de 
billetes y atención al cliente, control de accesos, aseos y locales 
comerciales. 
El delegado ha subrayado que con las obras civiles de este tipo se 
contribuye a impulsar el desarrollo económico, turístico y social de 
las ciudades y pueblos de Andalucía.  
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