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El reconocido arquitecto José Ramón 
Menéndez de Luarca comienza la redacción 
del Plan Especial Sitio Dólmenes de 
Antequera tras la firma del respectivo 
contrato con el Ayuntamiento
El teniente de alcalde delegado de Hacienda y Patrimonio Mundial, Juan Rosas, confirma que ya ha 
comenzado la redacción del Plan Especial de Protección y Mejora del entorno del Sitio de los Dólmenes de 
Antequera y del documento para evaluación ambiental una vez que se ha producido la firma del pertinente 
contrato de servicios con el reconocido y prestigioso arquitecto José Ramón Menéndez de Luarca.

El importe de este proyecto, uno de los 
compromisos establecidos por el Ayuntamiento de 
Antequera ante ICOMOS, asciende a 53.699,80 
euros, una vez que ha concluido el procedimiento 
para la adjudicación de las correspondientes 
ofertas. Las estimaciones del estudio a realizar 
confirman que la redacción de este Plan Especial 
será un hecho en el plazo de tres meses, 
estimándose que en un mes se presentará el 
borrador del Plan Especial y el documento inicial 
estratégico. Una vez concluida la redacción del 
Plan Especial se procederá a su presentación 
ante la Junta de Andalucía para su aprobación 

definitiva.

 

Por otra parte, el teniente de alcalde Juan Rosas confirma que se está trabajando ya en las propuestas que se 
van a presentar a ADIF, UNESCO y Junta de Andalucía sobre el proyecto de vía verde que uniría el casco 
urbano de Antequera con el recinto de Menga y Viera, El Romeral y la Peña de los Enamorados, iniciativa que 
posibilitaría la unión de elementos que forman parte del Sitio de los Dólmenes de Antequera.

 

Rosas recuerda también que la puesta en marcha definitiva de la redacción de este Plan Especial de 
Protección del entorno dolménico supone el cumplimiento estricto de los compromisos adoptados por el 
Ayuntamiento de Antequera con la UNESCO dentro de lo estipulado en las competencias propias de la 
administración local fijadas en el documento de ICOMOS para lograr el proyecto de reordenación de dicho 
entorno.
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El Ayuntamiento de Antequera se mantiene así liderando las acciones comprometidas con la UNESCO en 
cuanto a requerimientos se fijaron para garantizar su mejor preservación y protección urbanística, compromiso 
que viene a corroborar todos los esfuerzos en materia promocional que se realizaron durante la candidatura a 
Patrimonio Mundial de la UNESCO y que se transformaron en compromisos y necesidades a desarrollar cuya 
parte ya está siento abordada de hecho por el Consistorio.
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