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Abierta al tráfico de vehículos la calle del 
Rey tras las obras de remodelación 
promovidas por el Ayuntamiento de 
Antequera
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el teniente de alcalde de Urbanismo y Obras, José Ramón Carmona, 
han visitado en la mañana de hoy lunes la calle del Rey, importante nexo de unión con mucho tránsito a la 
zona de colegios, con motivo de su reapertura al tráfico de vehículos una vez han concluido las obras de 
remodelación del pavimento y la calzada de dicha vía.

Se trata de una actuación incluida en los 
proyectos PROFEA 2014, habiendo supuesto una 
inversión global de 74.100 euros durante los tres 
meses que han durado las obras.

 

Un total de 15 trabajadores han participado en la 
remodelación de la calle del Rey, en la que cabe 
destacar tras su mejora el aumento de la 
seguridad y la eliminación de barreras 
arquitectónicas mejorando la accesibilidad de una 
calle que ya cuenta con unas cómodas aceras y 
una asfaltada calzada ubicadas en una única 
plataforma. El objetivo planteado en la 
intervención ha sido mejorar la comodidad en el 
tránsito por una calle cuando menos hasta ahora 
cuestionable debido al firme irregular y al 
incómodo pavimento que hasta ahora existía y 
que ha sido reemplazado de la misma manera 
que se hizo en la calle Garzón y que tan buen 
resultado ha tenido, tanto en el conjunto de la 
obra como en la satisfacción de los vecinos y 

usuarios de la zona.
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