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Reabierto el tráfico de vehículos en la plaza
de San Sebastián de Antequera
compatibilizándolo de nuevo con las obras
de dicho enclave
Las áreas municipales de Obras-Mantenimiento y Seguridad-Tráfico del Ayuntamiento de Antequera informan
de la reapertura al tráfico de vehículos en la mañana de hoy tanto de la plaza de San Sebastián como de su
confluencia con la plaza de San Agustín, enclaves que están siendo sometidos a una obra de remodelación
integral promovida por el Consistorio encaminada a la mejora de la accesibilidad y al embellecimiento de
enclaves públicos de nuestra ciudad.
Dicha reapertura permite de nuevo el tránsito de
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vehículos en la zona, que se podrá compatibilizar
de nuevo con las obras de remodelación de la
plaza de San Sebastián, centradas ahora en la
parte propiamente anexa a la iglesia y que tiene
previsto su finalización global en un plazo
aproximado de un mes. Ya se ha concluido toda la
obra relativa a la confluencia de San Agustín y
calle Infante Don Fernando con la plaza de San
Sebastián, incluyendo aceras más amplias y
accesibles para peatones o una nueva isleta de
contenedores soterrados.
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En cuanto al tráfico, también hay varias
novedades de interés para los usuarios. Se ha
suprimido el carril sentido Alameda de Andalucía
en la confluencia de calle Infante Don Fernando
con San Sebastián, quedando únicamente el de
sentido calle Encarnación. Relacionado con ello es un nuevo carril de incorporación a calle Infante Don
Fernando, sentido San Sebastián, paralelo a la plaza de San Agustín para los vehículos que procedan de calle
Lucena o calle del Rey. Los semáforos tricolor existentes anteriormente en San Agustín se han suprimido,
permitiendo una mayor agilidad en el tránsito de vehículos pero siempre respetando la prioridad del peatón a
través de los pasos para peatones.

Ya en la plaza de San Sebastián, el carril existente no permite el giro hacia Infante Don Fernando,
sustituyéndose sin embargo esta posibilidad de acceder de nuevo a la vía principal ahora a través de
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Encarnación, Tintes (que desde hoy recobra su sentido habitual) y Rey. Desde San Sebastián sí se permitirá el
paso hacia cuesta de la Paz, cuesta de Zapateros o calle Encarnación. La calle Nueva cambia de sentido
definitivamente, teniendo ahora dirección Peñuelas-San Sebastián, estableciéndose otro cambio de sentido,
como consecuencia de ello, en la calle Pasillas, que desde hoy tiene sentido en dirección Peñuelas. De esta
forma, puede darse la vuelta también desde plaza de San Sebastián a través de Zapateros, Viento Pasillas y
Nueva. La Policía Local de Antequera ha establecido en la zona patrullas permanentes durante estos primeros
días de reapertura al tráfico para facilitar la circulación en lo que al reordenamiento del tráfico se refiere.
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