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La ampliación del templete de la música del 
Paseo Real permitirá la celebración de 
actuaciones en directo y otras nuevas 
actividades culturales
Continúan a buen ritmo las obras de remodelación del Paseo Real, cuya estimación de ejecución del proyecto 
está al 35 por ciento. La mejora de la accesibilidad global de la zonas será uno de los puntos más destacados 
de una intervención que supone una inversión de 720.000 euros contando con la subvención económica de la 
Diputación de Málaga. Otro de los puntos más importantes que ya se ha intervenido es el relativo a las 
canalizaciones de aguas, lo que contribuirá a prevenir los casos de inundaciones.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el 
teniente de alcalde de Urbanismo y Obras, José 
Ramón Carmona, y la teniente de alcalde de 
Cultura, Festejos y Comunicación, han visitado el 
desarrollo de las obras de mejora y remodelación 
del Paseo Real de Antequera, proyecto que 
cuenta con la colaboración económica de la 
Diputación de Málaga y que en la fase que 
contempla el anillo principal del recinto cuenta con 
un presupuesto aproximado de 720.000 euros 
trabajando de forma directa y diaria en el mismo 
más de 10 personas.

Acompañados por el técnico municipal José Luis 
García, supervisor encargado de las obras, tanto 
el Alcalde como los responsables municipales de 
Urbanismo y Cultura comprobaron de primera 
mano el desarrollo actual del proyecto, concretado 

ya en un 35 por ciento de su ejecución. Hasta el momento, el groso de las actuaciones realizadas se han 
centralizado en las nuevas infraestructuras de canalizaciones relativas al transporte de aguas y saneamiento, 
que hasta el momento o bien brillaban por su ausencia en buena parte del recinto, o bien resultaban 
insuficientes u obsoletas en otras, hecho que contribuía a las molestias ocasionadas en caso de lluvia por el 
arrastre de albero y acumulación de aguas que a partir de ahora ya podrá evitarse.

Por otra parte, se han demolido los pasillos con piedras de laja sobre los que se asentaban los bancos (sobre 
los que se está ultimando un proceso de restauración) y que presentaban barreras arquitectónicas en forma de 
escalones; en su lugar, se instalará un nuevo pavimento de piedra que asegura la accesibilidad.
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La semana pasada, por su parte, comenzaban las obras de ampliación y mejora del templete de la música que 
por fin podrá verse terminado tras años en los que no se concretaba el remate del mismo, permitiendo además 
a partir de ahora un uso más polivalente destinado sobre todo a potenciar un mayor número de actividades 
culturales tales como conciertos o cine de verano.

Otra de las actuaciones que también se están llevando a cabo es la nivelización de la intersección del Paseo 
Real con la acera de la carretera de Sevilla (frente a la Plaza de Toros), que hasta ahora presentaba también 
numerosas barreras arquitectónicas que serán eliminadas mediante las obras que ya se están realizando y que 
en consecuencia han provocado el corte temporal de la acera externa al Paseo, por lo que los peatones deben 
transitar por la acera colindante a la Plaza de Toros en caso de que vayan a bajar en dirección a la cuesta 
Talavera o la Verónica.

Parte importante corresponde también a la mejora y ampliación de las zonas verdes; a la inicial retirada puntual 
de los árboles cuyo estado suponían un potencial riesgo para la seguridad de los peatones y posterior 
plantación de nuevas especies, se suma también el confinamiento de los mismos mediante alcorques con 
instalación también de nuevos sistemas de riego en el caso de aquellos que necesitan un tratamiento 
específico o son de reciente plantación.

En cuanto a las tareas aún pendientes por desarrollar, caben destacar algunas como la instalación de solería 
de piedra en los pasillos sobre los que se asientan los bancos, asentar y reponer la zona central de albero 
mejorando su estabilidad o la plantación de nuevas especies vegetales en las jardineras.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, se muestra satisfecho al respecto por el desarrollo de unas obras “que 
continúan a buen ritmo y que cumplen un doble objetivo como es el de propiciar la generación de empleo 
desde el Ayuntamiento y mejorar una de las zonas más transitadas de la ciudad en base a las urgentes 
necesidades que se habían detectado en la misma a nivel de accesibilidad, canalización de aguas o el estracto 
arbóreo”.

“Es un proyecto que ilusiona especialmente puesto que una vez terminado podrán beneficiarse de él la 
inmensa mayoría de los vecinos de Antequera dada la popularidad y tránsito de una zona que resultará ser 
más cómoda y que podrá revitalizarse más aún si cabe”, concluye Barón.
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