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Urbanismo elimina más de medio millar de 
barreras arquitectónicas en los últimos tres 
años
El alcalde de Antequera, Manolo Barón y el teniente de alclade de Obras y Urbanismo, José Ramón Carmona, 
han visitado esta mañana los trabajos de eliminación de barreras que se desarrollan actualmente en la zona del 
Camino Fuente Mora. Sólo este año se acabará con más de 70 badenes dentro de las obras del Plan Profea 
con una inversión que supera los 130.000 euros.

El área de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Antequera ha eliminado en los últimos tres años 
más de medio millar de barreras arquitectónicas 
en la ciudad y sus anejos con una inversión total 
que supera los 500.000 euros. Así lo ha dado a 
conocer esta mañana el alcalde de Antequera, 
Manolo Barón, y el teniente de alcalde de Obras y 
Urbanismo, José Ramón Carmona, y el arquitecto 
municipal, José Luis García, en su visita a los 
trabajos que se ejecutan estos días en el camino 
Fuente Mora.

“Es el inicio de la ejecución del plan de 
eliminación de barreras para este año que 
permitirá acabar con más de 70 badenes que 
impiden la circulación de los personas con 
problemas de movilidad o los peatones en 
general, especialmente en esta zona de acceso a 
las viviendas de Santa Catalina y al colegio Reina 

Sofía”, ha detallado Barón quien ha añadido que en el programa de este año se invertirán más de 130.000 
euros dentro del Plan de Fomento del Empleo Agrario (Profea) impulsado por el Gobierno de España en 
colaboración con la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Antequera.

Tras ejecutar las mejoras en este espacio, el proyecto para los próximos meses continuará por la rotonda de 
los Vientos, Ronda Intermedia, Plaza de Toros, Paseo María Crsitina, calle Porterías y Cruz Blanca, una ruta 
de acceso al Centro de Salud. “Se trata de una de las obras que, aunque de pequeña envergadura, suponen 
una mejora directa para los ciudadanos de los distintas zonas de la ciudad y anejos” ha destacado Carmona 
quien ha recordado que este programa específico para la eliminación de barreras se creó en el año 2012 cuyos 
criterios de accesibilidad también se ejecutan en todas las obras de mejora y acondimicionamiento que se 
realizan cada anualidad.

Los técnicos municipales son los encargados de fijar los itinerarios de actuación y dónde se ejecutan, en 
función de las necesidades de cada zona. Entre los badenes en los que también se va a actuar en este año, 
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Barón ha destacado la intervención en el paso de peatones del cruce del Cuartel de la Guardia Civil y la 
Avenida de la Legión, donde se elevará el acerado y el paso para los peatones quedará al mismo nivel, 
mientras que los vehículos tendrán que reducir la velocidad.
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