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Concluyen las obras de mejora y 
remodelación integral de la calle Cazorla en 
el barrio de Santiago dentro de los proyectos 
PFEA 2020
222.000 euros ha sido el importe invertido en la reurbanización de la calle en el tramo comprendido entre la
intersección con cuesta Merino y la puerta de Granada, pasando a disponer de plataforma única siendo así
totalmente accesible. Tanto el alcalde Manolo Barón como el concejal José Ramón Carmona confirman que el
barrio de Santiago es una zona en la que se va a priorizar las inversiones en los próximos años.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
concejal delegado de Obras, José Ramón 
Carmona, han informado hoy en rueda de prensa 
de la conclusión de las obras de mejora y 
remodelación integral de la calle Cazorla en el 
barrio Santiago de nuestra ciudad, en lo que 
respecta al tramo comprendido entre las 
intersecciones con la cuesta Merino y la puerta de 
Granada. Se trata de un proyecto incluido en el 
Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) 
en su anualidad 2020 que ha sido concluido tras 

seis meses de duración de unas obras que han contado con una inversión global de 222.000 euros y la 
participación de un total de 80 trabajadores. La superficie total de la actuación ha alcanzado los 850 metros 
cuadrados y los 150 metros lineales de calle.

La actuación realizada ha consistido en la renovación integral de las canalizaciones de saneamiento y 
abastecimiento. Se ha tratado de garantizar así el correcto funcionamiento de los servicios de competencia 
municipal, evitando además posibles futuros daños a propiedades colindantes dado que esta calle era una de 
las que más partes de incidencias registraba por parte de la empresa municipal de Aguas del Torcal en lo que a 
informes de saneamientos y canalizaciones se refiere.

En cuanto al vial en sí, se ha convertido a plataforma única, pudiéndose diferenciar entre un acerado de chino 
lavado y la calzada de asfalto, cumpliéndose así la normativa en materia de accesibilidad.

El alcalde Manolo Barón y el concejal José Ramón Carmona manifiestan su satisfacción por la conclusión de 
una obra en una importante calle que comunica la barriada de los Remedios, el barrio de Santiago y el vecino 
también barrio de Veracruz. En este sentido, han confirmado que dicho barrio de Santiago va a ser una zona 
objeto de priorización en lo que a inversiones se refiere durante los próximos años. "Se trata de otra actuación 
más de apuesta por nuestros barrios", concluye el Alcalde.
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