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viernes 29 de noviembre de 2013

Concluye la mejora y remodelación de la 
rotonda de la circunvalación norte de 
Antequera a su paso por la barriada La 
Quinta con un homenaje al mundo de la 
agricultura
Esta actuación está incluida en el Plan de Embellecimiento de Entradas y Accesos de la Ciudad impulsado por 
el Ayuntamiento, estando este proyecto en concreto enmarcado en el acuerdo con la Delegación Provincial de 
la Consejería de Fomento. Se cumple así un triple objetivo: promoción de empleo, mejorar la imagen una zona 
diariamente muy transitada por vehículos y simplificar el mantenimiento de este espacio.

El Área de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Antequera confirma la conclusión de las obras de 
mejora y remodelación de la rotonda de la 
circunvalación norte de Antequera anexa a la 
barriada La Quinta. Pese a ser una vía de 
competencia autonómica, el Ayuntamiento de 
Antequera ha promovido y acometido este 
proyecto tras el acuerdo llegado con la Delegación 
Provincial de la Consejería de Fomento por el cual 
esta última institución se compromete a la mejora 
y mantenimiento de las medianas de esta 
circunvalación norte; el Ayuntamiento, por su 
parte, asumirá la remodelación de tres de las 
rotondas que quedan por urbanizar en dicha 
circunvalación.

La primera de las rotondas que el Ayuntamiento 
ha remodelado ha sido la anexa a la barriada de 
La Quinta, contigua a la calle Manuel de Aguilar 
frente a la sede de la empresa municipal Aguas 

del Torcal. En la tarde de este lunes 25 de noviembre se desarrollaba una rueda de prensa para informar de la 
finalización de una actuación que ha durado tres semanas y que ha sido llevada a cabo por la empresa local 
“Navarro Cuenca Construcciones” en lo que respecta a la obra civil; “Idecua Arte Urbano”, representada por la 
diseñadora Machú Harras, ha sido por su parte la empresa especializada encargada del diseñado y 
suministrado del conjunto escultórico compuesto por los tres árboles. Cabe mecionar que se trata de una 
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empresa referente del sector del diseño de arte urbano vanguardista en nuestra comunidad autónoma, 
habiendo obtenido premios y reconocimientos ciudadanos desde hace muchos años con ejemplos tan 
destacados como los trabajos realizados en el denominado “Soho” de Málaga o en zonas como “La Malagueta” 
o la playa de “La Misericordia” también en la capital de la provincia.

Para justificar su diseño, el conjunto pretende emular la imagen de un agricultor camino a la Vega. De hecho, la 
pieza central de la rotonda es la escultura del labrador que antes estaba colocada en los jardines de “El Cortijo” 
o en la glorieta de Rojas Pérez. El monumento en sí está flanqueado por sendas zonas verdes y “enmarcado” 
por el conjunto escultórico de la triada de árboles, encontrándose la figura del labrador descentrada con 
respecto al centro de la rotonda a propósito y a su vez el punto más alto de la misma es justo donde está 
ubicado el monumento principal de manera que se consigue enfatizar sobremanera la escultura.

El Ayuntamiento de Antequera ha pretendido además, a través de esta actuación, ofrecer un homenaje al 
mundo de la agricultura en nuestro municipio, dada además la proximidad a la rotonda del inicio de la fértil 
Vega antequerana. Fue por ello por lo que en la rueda de prensa también estuvieron presentes representantes 
de empresas ligadas con el sector tales como la Cooperativa Nuestra Señora de los Remedios, Horticultores 
“El Torcal” o “Alsur”.

La intención del Equipo de Gobierno es seguir acometiendo, en la medida de las posibilidades económicas del 
Consistorio, la remodelación de otras dos rotondas de la circunvalación norte que se encuentran en un estado 
inaceptable de conservación, proporcionando a todos las personas que atraviesan esta “arteria” en la 
circulación de vehículos de la ciudad una imagen negativa de la misma. En este sentido, se pretende acometer 
próximamente la mejora de la rotonda anexa al Hospital Comarcal instalando un conjunto de banderas que 
representen a todos los municipios de la Comarca en lo qu supondrá un homenaje a la misma. Esta actuación 
se enmarca dentro del denominado Plan de Embellecimiento de Entradas y Accesos a la Ciudad con la que 
también se está propiciando la promoción de actividad económica y la generación de empleo en Antequera 
desde el propio Ayuntamiento.
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