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miércoles 28 de junio de 2017

El Alcalde anuncia la transformación del 
antiguo depósito de Veracruz en un centro 
cívico y la reforma de la Escuela de 
Empresas dentro del proyecto DUSI para 
Antequera
Ambas nuevas actuaciones han sido aprobadas ya, junto a la totalidad del proyecto, por la Diputación de 
Málaga, suponiendo en estos dos casos concretos una inversión que supera los 1,2 millones de euros. Nuestra 
ciudad se verá beneficiada además, como ya se había anunciado, en la reforma del eje plaza de San 
Sebastián-Alameda de Andalucía, rehabilitación de La Moraleda, reordenación urbana del cerro de San 
Cristóbal y de la avenida de la Legión, mejora y acondicionamiento de la Alcazaba y nueva oficina de turismo 
en San Luis.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el 
teniente de alcalde delegado de Obras y 
Mantenimiento, José Ramón Carmona, y el 
diputado provincial delegado de Desarrollo 
Económico y Productivo, Jacobo Florido, han 
confirmado en la mañana de hoy la aprobación 
definitiva en la Diputación Provincial de Málaga 
del proyecto europeo “DUSI Caminito del Rey: el 
desarrollo urbano a través del turismo interior de 
la Costa del Sol” así como la aceptación, por parte 
del ente provincial, de la subvención concedida 
para el desarrollo de dicho proyecto con cargo al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
Dicho proyecto contará con un presupuesto global 
de 12,5 millones de euros, beneficiando a las 
localidades enclavadas dentro del Caminito del 
Rey: Antequera, Álora, Ardales y Valle de 
Abdalajís.

Como novedad respecto a los anuncios anteriormente realizados al respecto, el Alcalde ha confirmado la 
inclusión de dos nuevos proyectos a realizar en Antequera que beneficiarán directamente a uno de los barrios 
más populares e históricos, como es el de Veracruz, así como al fomento en la creación de empresas y en el 
emprendimiento económico.

En primer lugar, Manolo Barón ha anunciado que en el año 2018 se llevará a cabo la reforma y remodelación 
integral del antiguo depósito de agua del barrio de Veracruz para su reconversión en un renovado inmueble 
mediante el que se contribuya a conseguir los siguientes objetivos: convertirse en un centro cívico que albergue 
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actividades formativas de inclusión a colectivos marginados, ser un espacio de encuentro intercultural para los 
distintos colectivos del barrio y de la propia ciudad, habilitarse como sede de colectivos de ayuda a la 
inmigración, convertirse en sede de las asociaciones y colectivos del barrio de la Veracruz, ser un espacio de 
ocio para personas mayores y albergar exposiciones diversas. Este nuevo proyecto contará con una inversión 
aproximada de 450.000 euros, incluyendo la reparación de la cubierta, la redistribución de los espacios y la 
dotación de los servicios e instalaciones necesarias.

Por otra parte, el Alcalde ha confirmado también la transformación de la actual Escuela de Empresas 2010 
ubicada en el Polígono Industrial en una incubadora de empresas para uso de nuevos emprendedores. Este 
proyecto, dotado con un presupuesto de 875.000 euros, conllevaría la adaptación y reforma de este actual 
centro municipal de empresas para la creación de una incubadora para nuevos emprendedores contemplando 
las siguientes actuaciones: adaptación de las naves existentes a la normativa de aplicación en materia de 
actividades (contra incendios, climatización, accesibilidad...), renovación del módulo central como polo de 
atracción y zona de usos comunes dotándolo de un gran salón multiusos y de oficinas incubadoras, ampliación 
de la zona de oficinas y de coworking incorporando y reordenando uno de los módulos de una de las naves.

El conjunto de las iniciativas enmarcadas dentro del proyecto europeo “DUSI Caminito del Rey: el desarrollo 
urbano a través del turismo interior de la Costa del Sol” relativas a nuestra ciudad comenzarán a realizarse 
durante el año 2018, debiendo estar concluidas en 2019, dejando el actual 2017 para la redacción definitiva de 
los proyectos.

Cabe recordar que el resto de iniciativas contempladas, exclusivamente para Antequera, son la reforma del eje 
plaza de San Sebastián-Alameda de Andalucía, rehabilitación de La Moraleda, reordenación urbana del cerro 
de San Cristóbal y de la avenida de la Legión, mejora y acondicionamiento de la Alcazaba y la creación de una 
nueva oficina de turismo en el edificio municipal de San Luis. Además, Antequera se beneficiará conjuntamente 
–junto a Álora, Ardales y Valle de Abdalajís– de proyectos como desarrollo y accesibilidad de los servicios de 
Administración electrónica, mejora del transporte urbano e interurbano, acondicionamiento del entorno del 
Caminito del Rey, ordenación y promoción de recursos turísticos, potenciación de la actividad empresarial 
orientada al turismo y plan de integración social y laboral utilizando la dependencia y el envejecimiento activo.

El proyecto “DUSI Caminito del Rey: el desarrollo urbano a través del turismo de interior de la Costa del Sol” 
está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
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