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martes 12 de febrero de 2019

Las obras PFEA 2019 en Antequera 
conllevarán el desarrollo de 11 proyectos 
con una inversión prevista que superará los 
1,4 millones de euros y 336 trabajadores a 
emplear
Los barrios y los anejos volverán a ser los grandes beneficiados por un programa de actuaciones en el que 
destaca el inicio de la regeneración urbana del barrio Girón, que comenzará en esta anualidad con la reforma 
integral de la calle Sitio de Zaragoza. También se plantea una novedosa aula botánica que constituya el punto 
de partida para la remodelación integral de la Glorieta de Rojas Pérez. Las mejoras en materia de 
accesibilidad, objetivo prioritario común.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
teniente de alcalde delegado de Obras y 
Mantenimiento, José Ramón Carmona, han 
anunciado en la mañana de hoy los proyectos que 
formarán parte del Programa de Fomento del 
Empleo Agrario en su anualidad correspondiente a 
2019. Dicha propuesta será llevada para su 
aprobación en la sesión ordinaria del Pleno 
correspondiente al mes de febrero, a desarrollar el 
próximo lunes 18 de febrero.

En total son 11 proyectos divididos en dos 
categorías, garantía de rentas y empleo estable, 
sumando una inversión global de 1,43 millones de 
euros y posibilitando que un total de 336 personas 
trabajen directamente –como oficiales o peones– 
en las mismas.

Cabe destacar que los proyectos que se llevarán a 
cabo al respecto en nuestro municipio se 

centrarán –aún más si cabe– en los barrios y anejos de Antequera, incidiendo además en mejorar vías 
integradas en el centro comercial abierto; todo con un objetivo prioritario como es la mejora en materia de 
accesibilidad. Por una parte, se confirma que un año más se mantendrán los obras de servicios y 
mantenimientos de los anejos, divididas en dos actuaciones a su vez (anejos norte y anejos sur), permitiéndose 
así que puedan trabajar en ellas trabajadores que son específicamente de dichos anejos. Las pedanías se 
verán beneficiadas, a su vez, con un proyecto específico a desarrollar en esta ocasión en La Joya: el 
acondicionamiento del cruce entre las calles Andalucía y Las Flores.
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El otro sector más beneficiado por las obras PFEA serán los barrios de Antequera, volviendo a ser 
protagonistas destacados de este conjunto de actuaciones. Concretamente, se desarrollarán mejoras en 
barrios o barriadas como Los Dólmenes, Miraflores, Girón o San Juan. Se contemplan así las reurbanizaciones 
de las siguientes calles: Antonio González “Chuzo” (tramo sur), Toronjo (tramo Taza-Porterías), Plato (tramo 
Taza-Porterías), Mancilla, Chimeneas (planteándose la posibilidad de su peatonalización), Sitio de Zaragoza y 
trasera de la iglesia de San Juan. Todo esto en lo que se refiere a la categoría de garantía de rentas.

Empleo estable

En la modalidad de empleo estable, se plantea una novedosa actuación como es la mejora de los actuales 
viveros municipales –anexos a la glorieta de Rojas Pérez– a través de un aula botánica. Esto sería el punto de 
partida para la transformación integral de dicho enclave, que se plantea poder conectar temáticamente con el 
parque infantil de La Negrita suprimiendo además el actual vial de sentido único que podría ser suprimido al 
disponer, en apenas unos metros, de la paralela Ronda Intermedia, ampliando así el espacio disponible para su 
uso público por parte de peatones y viandantes. Se trata, por tanto, de convertir la zona de la glorieta de Rojas 
Pérez y los actuales viveros municipales en un nuevo parque urbano que colinde con el Paseo Real.

Valoraciones generales

El alcalde Manolo Barón considera que la confirmación del desarrollo de una nueva anualidad del plan 
PROFEA es “una buena noticia dentro del programa de obras municipales, beneficiando a las zonas más 
deterioradas de nuestro municipio”, al tiempo que las considera como un gran ejemplo de “colaboración entre 
distintas administraciones públicas”.

“Son obras fundamentalmente de mejora de la accesibilidad y también obras sociales, porque propiciamos 
mucho empleo, tanto directo como indirecto, a muchas empresas de Antequera y, sobre todo, a personas que 
contamos con ellas a partir del régimen agrario”, manifiesta por su parte el teniente de alcalde José Ramón 
Carmona.

Calle Sitio de Zaragoza

El primero de los proyectos concretos de las obras PFEA 2019 que ha sido presentado en la reurbanización de 
la calle Sitio de Zaragoza, en pleno barrio Girón. Aquí comenzará, tras la intervención realizada en calle Pío XII, 
la reforma y mejora progresiva de todo el barrio Girón, una zona residencial anexa al centro de la ciudad y en la 
que el Ayuntamiento se volcará al merecer una atención personalizada en lo que significa la accesibilidad por la 
existencia de una población de mayor edad, así como por complicados elementos en espacios comunes como 
pivotes y escalones.

De lo que se realizará por tanto progresivamente en el barrio Girón se podrá ver un ejemplo a través de esta 
“remodelación piloto” que se hará en la calle Sitio de Zaragoza, suprimiendo escalones, mejorando los accesos 
a las viviendas, favoreciendo un tránsito más cómo de los peatones y dando protagonismo, por tanto, a 
actuaciones que favorezcan la accesibilidad.

También se ha confirmado que se planteará el hecho de renovar espacios comunes desaprovechados para 
configurar verdaderas plazas o zonas de uso público, como una existente frente a la propia calle Sitio de 
Zaragoza. En este sentido, se considera que gracias a estas actuaciones que comenzarán ahora, el barrio se 
revalorizará y se revitalizará despertando el interés de mucha gente joven.
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La actuación en la calle Sitio de Zaragoza tendrá un plazo de ejecución previsto de 6,63 meses, empleando 
para ello a 7 oficiales y 28 peones, con una inversión inicial prevista de 189.588,01 euros. 
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