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El Ayuntamiento de Antequera presenta un 
total de 4 proyectos para optar a las 
subvenciones integrales que la UE ofrece a 
través del Plan de Sostenibilidad Turística
Se trata de la remodelación integral del camping municipal del Nacimiento de la Villa, la recuperación de las
huertas históricas del río de la Villa, la creación del centro de formación y vivero de empresas turísticas y las
obras de accesibilidad en el tránsito hacia la zona alta de la ciudad. En total son proyectos por un valor
estimado de 8.950.000 euros. El plazo de resolución es de seis meses y, el de ejecución, de dos años desde la
aprobación.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
teniente de alcalde delegada de Turismo, 
Patrimonio Histórico, Políticas de Empleo y 
Comercio, Ana Cebrián, han confirmado en rueda 
de prensa que el Ayuntamiento de Antequera ha 
presentado un total de cuatro proyectos de cara al 
programa de Planes de Sostenibilidad Turística en 
Destinos, con objeto de impulsar la transformación 
de los destinos turísticos españoles hacia la 
sostenibilidad. Se trata de un plan financiado con 
el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resilencia (PRTR) que se nutre al cien por cien 
con fondos económicos procedentes de la Unión 

Europea.

Se trata de cinco actuaciones dentro de cuatro proyectos globales distribuidos a su vez en cuatro eje 
programáticos. Dentro del eje "Transición Verde y Sostenible", se han presentado los proyectos remodelación 
integral del camping municipal del Nacimiento (2,5 millones de euros) y la recuperación de las huertas 
históricas del río de la Villa (2,5 millones de euros). En lo que respecta a "Mejora de la Eficiencia Energética", 
se incluye la creación del centro de formación y vivero de empresas turísticas (2 millones de euros), proyecto 
también incluido con otra actuación paralela dentro del tercer eje denominado "Transición digital" (1 millón de 
euros). En cuanto al eje de "Competitividad", se proponen las obras de accesibilidad en el tránsito hacia la zona 
alta de la ciudad (950.000 euros).

Entre los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con estos proyectos, Manolo Barón y Ana Cebrián 
destacan algunos como la recuperación de espacios naturales, el fomento de espacios de estancia en la ciudad 
en plena naturaleza, fortalecer los trabajos en materia de accesibilidad a los recursos turísticos patrimoniales 
de la ciudad y dotar a la ciudad de un espacio de formación como vivero de empresas turísticas y de coworking 
que puedan dar cobertura a las nuevas necesidades surgidas dentro de la realidad del turismo en la ciudad.
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En cuanto a las razones por las que se considera que pueden ser proyectos factibles para su aprobación –cabe 
destacar que se subvenciona el cien por cien de la cuantía de los proyectos por parte de la UE–, se señalan el 
hecho de que Antequera sea una ciudad con recursos que son Patrimonio Mundial de la UNESCO, de que sea 
también desde el año pasado municipio turístico, el sello de calidad turística SICTED o la realización de 
proyectos paralelos ya en ejecución como el DUSI.

El Alcalde ha considerado la presentación de estos proyectos como "ambiciosos", agradeciendo la labor 
realizada a tal efecto por el jefe de relaciones institucionales del Ayuntamiento de Antequera, Antonio García 
Mendoza, a la hora de confeccionar la memoria técnica de la intervención así como de presentarla en tiempo y 
forma.

 

Resumen de la intervención en los distintos proyectos

- La remodelación del Camping Municipal del Nacimiento supone una actuación sobre un Camping de 30.000 
m2, por lo que la actuación seria de 2.500.000 euros, para hacerlo una zona habitable, respetuosa con el 
enclave donde se encuentra, y ser sede de un espacio cultural para el aprendizaje del respeto al 
medioambiente, así como de actividades culturales o deportivas.

- La recuperación de las Huertas históricas del Río de la Villa a partir de las acequias que alimentan y que 
circundan la ciudad por su costado sureste-norte, creando dentro de los espacios recuperados para espacios 
de esparcimiento, para cultura, deporte y ocio, dándole una anchura de 3 metros, para facilitar el uso 
compartido peatón ciclista, y dotándolo de una nueva canalización de abastecimiento a Antequera de 500 mm 
en Fundición Dúctil (según necesidades de Aguas del Torcal y reclamación de carreteras), el módulo de 
construcción es de 400 €/ml según banco de precios de CYPE, a lo que hay que considerar expropiaciones y 
elementos singulares (tipo pasarelas o vallados) que puedan requerirse. Por ello la actuación, comprendiendo 
más de 6 km, debería presupuestarse en 2.500.000 de euros.

- La Adaptación y Reforma del Centro Municipal de Empresas (CEM) como Centro de formación y Vivero de 
Empresas del Sector Turístico", contemplaría la reforma integral del edificio de la Escuela de Empresas y su 
adaptación a tal fin, mejorando sustancialmente su eficiencia energética mediante la renovación de la 
maquinaria de climatización, dotación de generación de energías limpias, refuerzo del aislamiento térmico en 
cerramientos, cubiertas y carpinterías, así como dotación del equipamiento necesario para acometer la 
formación, dinamización y digitalización de las pymes turísticas de Antequera, proporcionando asesoramiento 
especializado, jornadas técnicas, formación y capacitación, así como dotación de las herramientas digitales 
para la transformación digital de los trabajadores del sector turístico de Antequera. Asimismo se proporcionaría 
espacio físico, instalaciones, equipamiento, medios digitales y asesoramiento para el apoyo durante un primer 
periodo de implantación a aquellos proyectos de pymes del sector turístico dirigidos y asesorados desde el 
propio centro, así como espacio para coworking. Ascendiendo el costo total del proyecto a 3.000.000 €.

- Dotar a la zona histórica y patrimonial de la ciudad de accesibilidad, facilitando la movilidad de todas las 
personas, supondría la supresión de Barreras Arquitectónicas en el entorno de Santa María, el Arco de los 
Gigantes y Cuesta de San Judas. Contemplando dicha actuación, la modificación de diversas zonas del 
pavimento existente, creación de rampas y eliminación de escalones. Comprendiendo lo anterior una superficie 
superior a los 800 m2 y un presupuesto inicial estimado de 950.000 €.
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