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Concluyen los trabajos de mejora de las 
canalizaciones de agua que Aguas del Torcal 
ha llevado a cabo en el entorno de la plaza 
de San Francisco para mitigar las 
inundaciones en la calle Calzada
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente, Juan Álvarez, 
confirman la conclusión de los trabajos que la empresa municipal Aguas del Torcal ha acometido en la 
confluencia de la plaza de San Francisco con la plazuela de San Zoilo y la calle Santa Juana Jugan con el 
objetivo de mitigar las acumulaciones de agua que se vienen registrando en la calle Calzada cuando se 
producen lluvias de cierta intensidad.

En este sentido, se han sustituido 20 metros de 
tubería en la calle Santa Juana Jugan que 
disponía de 200 milímetros de diámetro por otra 
que duplica la capacidad de tránsito de agua, 
evitando el estrangulamiento que se producía en 
su conexión con otra canalización que sí disponía 
de 400 milímetros de diámetro.

 

Además, se ha procedido a la instalación de una 
nueva rejilla de desagüe en la confluencia de la 
plazuela de San Zoilo con la plaza de San 
Francisco que permita recoger las aguas pluviales 
procedentes de la zona de la calle Acera Alta y la 
propia plazuela de San Zoilo, uno de los posibles 
problemas que causaban (desde la remodelación 
de la zona hace ya más de una década) las 
incómodas inundaciones y acumulaciones de 
agua en la calle Calzada y Villodres que ahora 

serán mitigadas merced a esta importante actuación promovida por el Ayuntamiento en beneficio de 
comerciantes, hosteleros y vecinos.
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