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Ya está operativo el nuevo espacio para 
estacionamiento en rotación de vehículos en 
la remozada plazuela de San Zoilo facilitando 
así las compras en el Mercado de Abastos
Las obras PROFEA han acogido un proyecto que ha permitido una mejora sustancial de la fachada posterior 
del Mercado y la plaza que lo acoge delante de la iglesia de San Francisco. Además de mejorar la accesibilidad 
de todo el entorno, permite el aparcamiento regulado de entre 10 y 15 vehículos.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el 
teniente de alcalde de Obras y Mantenimiento, 
José Ramón Carmona, y la teniente de alcalde de 
Turismo, Comercio y Promoción para el Empleo, 
Belén Jiménez, han visitado en la mañana de hoy 
martes la plazuela de San Zoilo una vez que han 
concluido las obras de remodelación de la misma 
en lo que se refiere a la parte anexa al Mercado 
de Abastos. Desde hoy, gracias a la actuación 
desarrollada, se puede afirmar que el Mercado de 
Abastos cuenta ya con un aparcamiento en 
rotación para que vehículos particulares puedan 
estacionar durante un máximo de 30 minutos por 
las mañanas con el objetivo de facilitar las 
compras.

Una nueva configuración de la plazuela, que 
ahora también es totalmente accesible, permite 

esta nueva funcionalidad en un entorno renovado y adecuado teniendo en cuenta el contexto histórico en el 
que se sitúa frente a un Bien de Interés Cultural como el conjunto del Real Monasterio de San Zoilo y la actual 
iglesia de San Francisco. Esta actuación, incluida dentro de las obras PROFEA, ha tenido una duración de tres 
meses, contando con un presupuesto de 104.000 euros y la participación de 20 trabajadores.

Cabe destacar que la nueva dimensión con que se le ha dotado a dicha zona beneficiará tanto al público en 
general como a los comerciantes del Mercado de Abastos ofreciendo nuevas posibilidades de aparcamiento. 
Tanto el alcalde Manolo Barón como los tenientes de alcalde José Ramón Carmona y Belén Jiménez coinciden 
a la hora de afirmar que se trata de un nuevo ejemplo “de la política de seguir haciendo una Antequera más 
cómoda y accesible apostando a su vez por la renovación integral del Mercado de Abastos en el que se han 
invertido ya más de 500.000 euros en los últimos años”.
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