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Albergue y Parador de Antequera

Formó parte del origen de la red de Paradores, ya que fue uno de los doce albergues de
carretera que se proyectaron construir a partir de 1928 por el Patronato Nacional de Turismo. 
Los trámites de adquisición del terreno se iniciaron en 1929. El terreno elegido, una parcela de
2.100 m2 ubicado en el parque de María Cristina, cercano a la confluencia de las carreteras, fue
adquirido por el ayuntamiento, que lo cedió gratuitamente para la construcción del albergue, cuya
formalización se hizo el 13 de agosto de 1930.

La  construcción comenzó inmediatamente,  dirigida  por  el  arquitecto  Martín  Domínguez
Esteban. El edificio se terminó en 1931, aunque quedaba pendiente la obra de urbanización y las
acometidas de las instalaciones.

Las obras se suspendieron en 1932, pues el Patronato Nacional de Turismo se replanteó la
viabilidad del albergue al considerar su ubicación demasiado próxima a Málaga. 

En febrero de 1936, se decidió ejecutar las obras de terminación del albergue, pero con el
comienzo de la guerra sólo dió tiempo a la aprobación e intervención del expediente, con proyecto
redactado  por  Carlos  Arniches.  La  obra,  si  bien  llegó  a  iniciarse,  tuvo  que  ser  suspendida
rápidamente, ya que el inmueble quedó en zona nacional y los arquitectos siguieron trabajando para
el gobierno republicano. 

El  Ayuntamiento  de  Antequera  cedió  al  Estado,  el  15  de  abril  de  1939,  los  terrenos
circundantes  necesarios  para  que  el  edificio  quedase  comprendido  en  una  parcela  amplia.  El
arquitecto Francisco Alonso Martos, redactó en mayo de 1939 el proyecto de las obras exteriores de
urbanización, la construcción de un edificio para lavadero, otro edificio para surtidor de gasolina y
el ajardinamiento de la parcela, que imprimió un aire regional a las arquitecturas menores, aunque
respetando la línea arquitectónica vanguardista del edificio principal.

El albergue fue ampliado en los años 50 por el arquitecto Julián Manzano Monis. 
En los años 70, las nuevas necesidades turísticas determinaron la adquisición de una nueva

parcela próxima al albergue, en la que se construyó un parador de nueva planta de estilo regional,
por el arquitecto Julián Manzano Monis. El albergue sirvió de edificio auxiliar del parador, hasta
que a mediados de los 90 se revirtió al ayuntamiento, y posteriormente, demolido. 
El parador fue reformado en 2008, perdiendo el aspecto regional.


