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Puesta en marcha la nueva configuración de
estacionamientos en el Coso Viejo de
Antequera
Las áreas municipales de Obras y Tráfico del Ayuntamiento de Antequera confirman que ya se ha puesto en
marcha la nueva distribución y configuración de estacionamiento de vehículos que, con motivo de las obras de
la plaza de San Sebastián, se ha estimado realizar en la explanada del Coso Viejo. Con el objetivo de
compensar las ocho plazas aproximadas de aparcamiento que se han dejado de usar en calle Tintes, se ha
procedido a realizar una mejor regulación de dicho espacio. Por una parte, se ha habilitado 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 minusválidos,
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Policía Local y carga y descarga se mantendría
igual durante todo el día. Ya en la franja paralela a
Encarnación y pegada a la plaza en sí, se han
habilitado 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. De 10:30 a 13:
00 horas por las mañanas y de 17:00 a 20:00
horas por las tardes, estará activa la regulación de
estacionamiento en dichas plazas a través de zona azul (de lunes a viernes); los sábados, por su parte, estará
activa de 09:00 a 13:00 horas. Se trata, así por tanto, de mejorar y reordenar el uso de vehículos para la
explanada del Coso Viejo trasladando el estacionamiento de autobuses a las afueras y permitiendo habilitar
nuevas plazas para turismos compensando así las suprimidas en calle Tintes (por seguridad debido al aumento
del tráfico en la misma y la estrechez de la calzada).

2018 © Ayuntamiento de Antequera

1

