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Mañana martes se abre al tráfico de 
vehículos la calle Tercia de forma 
provisional debido a las obras de 
remodelación en el entorno de San Agustín
El acceso a Lucena quedará limitado hasta la intersección con calle Medidores, por lo que se habilita el tráfico 
en calle Tercia como opción para acceder a la calle Infante Don Fernando sin tener que llegar a la Puerta de 
Estepa. Esta modificación provisional del tráfico estará vigente durante un mes aproximadamente, hasta la 
conclusión de la primera parte de las obras de remodelación de la plaza de San Agustín. Habrá una especial 
presencia policial en las zonas afectadas para advertir de estos cambios temporales.

El inicio de las obras de remodelación de la plaza 
de San Agustín conllevará, a partir de mañana 
martes 4 de febrero, una reordenación del tráfico 
de vehículos en algunas zonas del centro de 
Antequera para tratar de minimizar el corte de la 
circulación en la confluencia de la calle Lucena 
con la calle Infante Don Fernando. El Área de 
Seguridad y Tráfico del Ayuntamiento de 
Antequera ha establecido un dispositivo especial 
que estará vigente desde mañana martes con tal 
fin y cuya medida más significativa es la de abrir 
provisionalmente al tráfico de vehículos la calle 
Tercia, actualmente de carácter peatonal con 

acceso restringido a cocheras y vehículos de emergencia. De esta forma, se trata de contrarrestar el hecho de 
que se cierre al tráfico la zona de San Agustín posibilitando, durante el tiempo que dure la primera parte de las 
obras en dicha plaza, un acceso alternativo a calle Infante sin tener que llegar a la Puerta de Estepa. La calle 
Lucena, por tanto, estará habilitada al tránsito de vehículos hasta la intersección con calle Medidores, no 
pudiéndose acceder en coche hasta San Agustín.
Durante el día de hoy, los servicios operativos de la Policía Local están colocando vallas y paneles informativos 
en las zonas afectadas por estos cambios temporales. Además, efectivos de la Policía Local estarán 
permanentemente presentes en zonas como la acera de calle Infante Don Fernando con calle Tercia, en la que 
se colocará un paso de peatones provisional y un stop para los vehículos que suban por calle Tercia y 
pretendan incorporarse a calle Infante Don Fernando.
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