
Anexo nº 3. 

Baza pide a la Junta financiación para la nueva estación de autobuses y la 
rehabilitación de la Alcazaba

 El alcalde y los concejales de Urbanismo y Planificación han 
mantenido una reunión con el consejero de Fomento y Vivienda

 En  la  página  del  ayuntamiento.  Añaden  que  han  pedido  inversiones  para  San

Jerónimo
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El alcalde de Baza, Pedro Fernández, ha pedido financiación a la Junta de Andalucía para el traslado y

la construcción de la nueva estación de autobuses en las inmediaciones de la avenida José Salinas,

junto al nuevo polideportivo municipal.

“Existe muy buena voluntad por parte de la consejería para ejecutar la mayor parte de la actuación

con cargo a sus presupuestos y una aportación municipal. En la consejería ya conocían esta petición,

que le hicimos llegar con anterioridad, junto al anteproyecto de la estación, a la dirección general de

Transportes” ha detallado el regidor, que el miércoles mantuvo la reunión con el consejero de Fomento

y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe López García quién le ha adelantado su intención de visitar

en las próximas semanas Baza para conocer tanto la situación en la que se encuentra la estación de

autobuses, como el terreno previsto para su traslado.

http://www.ideal.es/autor/jose-utrera-garcia-1489.html


La intervención, acondicionamiento y regeneración del espacio de la alcazaba fue otro de los

asuntos  que  abordaron  el  alcalde  y  el  consejero,  junto  al  presidente  del  área  municipal  de

Urbanismo, José Luis Castillo, y la concejala de Patrimonio y Planificación Urbana, Gemma Pérez

Castaño y la viceconsejera Nieves Masegosa.

“El nuevo plan de vivienda de la Junta ofrece posibilidades de financiación para actuar en espacios

como el de la alcazaba, de ahí que estemos avanzando en la realización de los trabajos previos para

solicitar la financiación necesaria para comenzar los trámites de regeneración”. En este sentido, ha

detallado que ya  se han realizado trabajos  de delimitación,  planimetría,  arqueológicos,  entre  otros

estudios  técnicos,  para  con  la  colaboración  de  la  consejería  de  Cultura  redactar  el  proyecto  de

recuperación de la alcazaba que se presentaría a la futura convocatoria del plan andaluz de vivienda.

Autovía del Almanzora

El alcalde de Baza, aprovecho la visita para interesarse sobre la llegada de la Autovía del Almanzora

que la presidenta de la Junta de Andalucía, prometió que se iba a terminar esta legislatura, pero las

restricciones presupuestarias lo van a impedir.

Pedro Fernández ha manifestado que la intención de la Junta de Andalucía es terminar los tramos ya

iniciados hace años hasta la conexión con la autovía del Mediterráneo en el cruce de Huercal Overa y a

la misma vez se van a iniciar todo el proceso administrativo y la redacción del proyecto para en un

futuro próximo, cuando exista disponibilidad presupuestaria acometer el tramo entre Purchena y Baza

para que la autovía del mármol quede conectada con la A-92 a la altura de Baza.
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