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miércoles 16 de mayo de 2018

El Alcalde de Antequera confirma la 
remodelación de la plaza de San Bartolomé 
en el barrio de San Miguel dentro de las 
obras PFEA 2018 que comenzarán en 
septiembre
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el teniente de alcalde delegado de Obras y Mantenimiento, José 
Ramón Carmona, han confirmado en la tarde de este martes la incorporación de la remodelación integral de la 
plaza de San Bartolomé dentro de los proyectos que conformarán el plan PFEA 2018 que comenzará a 
mediados del próximo mes de septiembre.

Más de 300.000 euros se invertirán para convertir, 
en una auténtica plaza, a este espacio 
característico de nuestra ciudad a caballo entre el 
barrio de San Miguel y el centro de la ciudad, que 
actualmente funciona en la práctica como una 
mera rotonda para vehículos.

 

En este sentido, el proyecto acometerá una 
remodelación integral en cuanto a saneamientos y 
canalizaciones se refiere, además de restaurar la 
fuente del centro de la plaza, disponer de aceras 
más amplias y habilitar un espacio íntegramente 
dedicado al uso y disfrute de las personas con la 
integración de nuevo mobiliario urbano y zonas 
verdes. Se mantendrán varias plazas de 
aparcamiento en uno de los laterales al tiempo 
que se construirá una nueva zona de 
contenedores soterrados, actuación concreta que 
la empresa municipal Aguas del Torcal llevará a 

cabo paralelamente al proyecto de remodelación en sí de la plaza. Todo ello, pensando en priorizar al peatón y 
viandante para seguir contribuyendo a hacer "una Antequera más cómoda y accesible" en pleno barrio de San 
Miguel y compatibilizando el paso de vehículos.

 

El tráfico se verá también mejorado al cambiarse el sentido de circulación de vehículos de la calle Cambrón de 
San Bartolomé en dirección de llegada a la propia plaza (al habilitar el nuevo espacio con mobiliario y zonas 
verdes no se permite hacer el giro completo de la fuente), manteniendo la configuración actual de las calles 
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Santísima Trinidad, Estrella y San Bartolomé, y concretando un peligro actual como es el doble sentido de calle 
Pizarro dejando la circulación en un único sentido hacia la calle Bombeo y, por tanto, incrementando la 
seguridad de coches y peatones en una zona que registraba ciertas dificultades y peligros para la circulación.

 

"Seguimos apostando por los barrios de Antequera de cara a las obras PFEA 2018 con esta actuación que 
supone además la consecución de uno de los compromisos de nuestro programa electoral, siendo este un 
proyecto ansiado pero complicado por la disposición de la plaza, compatibilizando la parte dedicada al peatón, 
zona de aparcamientos, calzada para el tráfico de vehículos y zona de contenedores soterrados creando así 
una verdadera plaza urbana donde los vecinos puedan disfrutar de su entorno como punto de encuentro", 
afirmaba el alcalde Manolo Barón, quien calificaba esta actuación dentro de un proyecto de ciudad "más 
cómoda, más accesible, más humana".
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