
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

miércoles 4 de agosto de 2010

Se amplía el número de plazas de 
aparcamiento en la avenida de la Estación
El Ayuntamiento de Antequera ha emprendido actuaciones en la avenida de la Estación que amplían las plazas 
de aparcamiento existentes, mejorando la movilidad en la zona. En concreto, en el tramo comprendido entre la 
parada del autobús urbano y el cruce con la Carretera de Córdoba se ha pasado de 17 a 30 plazas, al 
habilitarse el aparcamiento en batería en vez de en línea.

La concejala de Tráfico, Carmen Rosa Torres, ha 
explicado que "se están aplicando las medidas 
estudiadas en la Comisión de Tráfico, para 
mejorar y ampliar las posibilidades de acceder a 
esta vía de una forma más cómoda y eficaz, y que 
cuenta con establecimientos comerciales y 
centros públicos".

El tramo en el que se ha establecido el 
aparcamiento en batería es el más viable para 
ampliar plazas, según se ha comprobado en la 
mencionada comisión, pues se trata del más 

ancho de la avenida.

Actualmente, aparte de dicho tramo, hay 46 plazas de aparcamiento en esta vía, más aproximadamente 45 en 
el solar situado frente al nuevo Centro de Salud, y que la próxima semana será señalizado horizontalmente 
para racionalizar al máximo el espacio disponible. Además, contando las plazas existentes en la calle Miguel 
Palomo, la zona registra unos 140 aparcamientos en superficie y gratuitos, a los que hay que añadir las 170 
plazas del parking público.

Desde el pasado mes de noviembre se viene trabajando en el área municipal de Tráfico sobre la avenida de la 
Estación, en contacto no sólo con el Distrito Sanitario debido a la apertura del Centro de Salud, sino también 
con vecinos, comerciantes, la dirección del Colegio Público León Motta y la asociación de padres y madres. 
Las medidas adoptadas son fruto del consenso.

La avenida de la Estación absorbe bastante tráfico de entrada y salida de Antequera en horas punta, en ella 
está situado uno de los centros escolares con mayor número de alumnos de Antequera y tiene una larga y gran 
pendiente de 337 metros.
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En torno a esta vía existe una importante densidad de población y se preveía el aumento del tráfico con la 
entrada en funcionamiento del Centro de Salud. Por ello, se atendió en primer lugar a garantizar la seguridad 
de los escolares y facilitar su acceso al colegio, estableciendo un dispositivo de la Policía Local similar al 
existente en otras zonas.

También se ha establecido una parada de autobús junto al Centro de Salud, así como otra de taxis. La parada 
de autobús corresponde a la línea 2 del transporte urbano, que une San Juan y La Quinta, y que recorre el 
centro de la ciudad. Igualmente, hay dos plazas de aparcamiento reservadas a discapacitados ante la entrada 
del ambulatorio. Para facilitar el trabajo de los comerciantes se han señalizado zonas de carga y descarga.
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