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El Plan Especial de Tráfico por las obras de
la plaza de San Sebastián permitirá
compatibilizar siempre la circulación de
vehículos en la zona
El proyecto de remodelación integral de la céntrica plaza comenzará la próxima semana, habilitándose un plan
especial para el tráfico de vehículos que sí podrán pasar a través de un carril por San Sebastián en dirección a
calle Encarnación. Habrá mejoras en el Coso Viejo, que se habilitará para aparcamiento de vehículos, en
compensación por la prohibición de aparcar en calle Tintes y Medidores, que serán aprovechadas ambas para
poder volver al centro.
El teniente de alcalde delegado de Obras y
Descargar imagen
Mantenimiento, José Ramón Carmona, y el jefe de
la Policía Local de Antequera, Enrique Ruz, han
informado en la mañana de hoy sobre el Plan
Especial de Tráfico habilitado mientras tengan
lugar las obras de remodelación integral de la
plaza de San Sebastián, cuyo inicio está previsto
para la próxima semana con una duración
estimada de entre cuatro y cinco meses. Lo
primero que cabe destacar es que se permitirá el
tráfico de vehículos por la plaza a la vez que se
realiza la obra, compatibilizando la habilitación
permanente de un carril que variará en función de
Descargar imagen
la zona concreta en la que se esté interviniendo
en ese momento. Se ha optado por permitir el
tránsito de vehículos para que las obras supongan
las mínimas molestias posibles al respecto, a
pesar de que si se cerrara al tráfico por completo
se reduciría el tiempo de ejecución.
Lo que no se podrá realizar es el hasta ahora giro posible en la fuente para volver a calle Infante Don
Fernando, por lo que en su sitio se habilitará un mejor tránsito por las calles Tintes y Medidores, cambiando
esta última de sentido ahora hacia Lucena y no permitiéndose en ambas el aparcamiento de vehículos para
mejorar el tránsito.
Con el objetivo de compensar las ocho plazas aproximadas de aparcamiento que se dejarían de usar en Tintes,
se va a proceder a una mejor regulación de la explanada de la plaza del Coso Viejo. Por una parte, se
habilitará un espacio paralelo a calle Encarnación para carga y descarga de viajeros en autobús, no pudiendo
estacionar los mismos allí a partir de ahora (pudiendo hacerlo en La Moraleda). La actual zona reservada para
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minusválidos, Policía Local y carga y descarga se mantendría igual durante todo el día habilitando espacio
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también para motos. Ya en la franja paralela a Encarnación y pegada a la plaza en sí, se habilitarán en torno a
11 plazas de aparcamiento regulado para vehículos durante todo el día a excepción de entre las 08:00 y las 10:
30 horas, en las que todas ellas se destinarán específicamente a carga y descarga de mercancías.
Cabe destacar también que se cortará el acceso a calle Nueva desde la plaza de San Sebastián por las obras,
pero se permitirá el acceso a Nueva desde las Peñuelas para vehículos autorizados y usuarios de las
cocheras. El resto de calles con acceso desde la plaza siguen igual que hasta ahora, tanto la cuesta de la Paz
como la cuesta de Zapateros, permitiéndose la incorporación a Encarnación desde Zapateros.
El teniente de alcalde José Ramón Carmona ha destacado el beneficio que supondrá la obra de la plaza de
San Sebastián, destacando al respecto que será más cómoda y totalmente accesible, así como más segura
para el peatón. Al mismo tiempo, comprende que cualquier obra acarree posibles molestias a vecinos y
usuarios de la zona, ante lo que pide paciencia teniendo en cuenta que se ha optado por compatibilizar el paso
de vehículos por la plaza con la obra en sí.
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