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lunes 3 de febrero de 2014

El Ayuntamiento de Antequera vende las 
antiguas cocheras de los vehículos oficiales 
del PSOE y creará con ese dinero una nueva 
plaza para los antequeranos en el entorno de 
San Agustín
El Equipo de Gobierno consigue así un doble objetivo con este nuevo proyecto, ya que mejorará un entorno 
urbano con una mejor accesibilidad dando mayor protagonismo a los peatones sin influir en el tráfico de 
vehículos; por otra parte, el desarrollo de esta iniciativa supone la promoción del empleo.Las obras durarán dos 
meses y serán realizadas por la empresa local Acedo Hermanos, habiéndose comenzado a realizar los trabajos 
previos hoy mismo dentro de una inversión total de 109.000 euros.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
teniente de alcalde de Urbanismo y Desarrollo 
Industrial, José Ramón Carmona, han presentado 
en la mañana de hoy lunes ante los medios de 
comunicación el proyecto de remodelación del 
entorno de San Agustín que supondrá la creación 
de una nueva plaza pública para todos los 
antequeranos. Este anuncio se ha conocido tras 
confirmarse también hoy la venta de las cocheras 
de calle Tercia, anexas al Ayuntamiento, en la que 
se guardaban los vehículos oficiales del anterior 
Alcalde tras la supresión de los mismos y el 
intercambio por un utilitario para servicios 
operativos y un todoterreno de la Policía Local 
para Anejos y Barrios.

Precisamente, el dinero obtenido con la venta de 
las cocheras y el local comercial en cuestión de 

calle Tercia será destinado directamente a la remodelación del entorno de San Agustín, espacio en el que 
confluye la calle Lucena con la calle Infante Don Fernando, en el que se creará una nueva plaza para uso de 
todos los antequeranos con una superficie de 350 metros cuadrados y en la que se ofrecerán más espacos 
para los peatones sin influir a la circulación del tráfico.
Las obras de remodelación de esta nueva plaza de San Agustín, que responde a una evidente necesidad 
comercial y urbanística en la zona, han comenzado hoy mismo con el desmontaje de la farola que presidía la 
isleta existente y la instalación de infraestructuras previas necesarias. Dicha farola volverá a su ubicación 
original en el Paseo Real dentro de la próxima remodelación a la que también se verá sometido esta simbólica 
zona.
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El nuevo entorno de San Agustín estará caracterizado por la mejora de la accesibilidad y la creación de nuevos 
y amplios espacios exclusivos para peatones, aunque sin embargo no se verá mermado el tráfico puesto que 
se reordenará el mismo creando una bifurcación, paralela a la acera de “La Estrella”, en la que se podrá girar a 
izquierda o derecha en la calle Infante Don Fernando posibilitando así la salida del doble de vehículos que en 
la actualidad. La estética seguirá la línea existente a base de losas de granito en la recientemente remodelada 
plaza de San Luis, especificándose la calzada para el tráfico de vehículos mediante la instalación de adoquines 
planos como en calle Laguna.
El inversión prevista en la nueva plaza de San Agustín asciende a 109.000 euros, teniendo una plazo de 
ejecución de dos meses y siendo desarrolladas las obras por la empresa local “Acedo Hermanos”. 
Precisamente, tanto Manolo Barón como José Ramón Carmona han incidido especialmente en el carácter de 
fomento del empleo que conlleva la realización de este proyecto, concretando que esta actuación tiene prevista 
la participación de 20 a 25 trabajadores: “hemos vendido la antigua cochera en la que se guardaban los 
vehículos oficiales de Alcaldía en el anterior Equipo de Gobierno socialista para crear una nueva plaza 
destinada al uso y disfrute de todos los antequeranos, fomentando la mejora de la accesibilidad en la zona y 
promoviendo el empleo a través del desarrollo de obras municipales que redundan en beneficio de toda 
Antequera”.
Por otra parte, el Alcalde ha especificado que con la remodelación de San Agustín, que estará concluida antes 
del comienzo de la Semana Santa, se dota de un mayor dinamismo a una zona que estaba “estancada”, 
continuándose el embellecimiento del pasillo comprendido entre el Paseo Real y el Coso Viejo.
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