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El Alcalde de Antequera y el Diputado
Provincial de Fomento visitan las obras de
mejora de la carretera de La Joya, incluidas
en un conjunto de actuaciones que superan
los 300.000 euros
Se comienza a solucionar así un problema histórico en el acceso a los anejos antequeranos de la zona sur de
El Torcal, beneficiándose de ello directamente La Joya, La Higuera y Los Nogales. La empresa Canteras de
Almargen ejecutará durante seis meses los trabajos necesarios para estabilizar el primero de los tramos
afectados por los deterioros existentes, el existente entre los puntos kilométricos 1 y 3 de la MA-4402.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el
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diputado provincial de Fomento, Ignacio Mena,
han visitado en la mañana de hoy martes las
obras de refuerzo y corrección que ya han
comenzado en la carretera MA-4402, vía que
discurre por el término municipal de Antequera y
que une la carretera al Valle de Abdalajís con la
zona sur de El Torcal, desembocando
concretamente en La Joya. El teniente de alcalde
de Urbanismo y Desarrollo Industrial, José Ramón
Carmona, y el concejal de Anejos y Medio
Ambiente, Juan Álvarez, también han estado
presentes durante la visita al inicio de un proyecto
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que supone la consecución de una demanda
histórica en la zona beneficiando decisiva y
directamente al conjunto de la zona Sur de El
Torcal.
La empresa Canteras de Almargen, adjudicataria del proyecto de refuerzo y corrección que la Diputación de
Málaga ha diseñado para la carretera de La Joya (MA-4402), en Antequera, desarrollará unas obras con un
plazo de ejecución de seis meses y un presupuesto de 206.000 euros. Los trabajos consistirán en la reparación
del firme entre los puntos kilométricos 1 y 3, afectados por movimientos de la ladera.
En el núcleo de La Joya habitan alrededor de mil personas y esta carretera es clave para garantizar sus
comunicaciones con Antequera. Está pavimentada en toda su longitud con aglomerado asfáltico, mide en total
7 kilómetros y tiene una anchura de seis metros. Construida en una ladera de El Torcal, sufre periódicamente
deslizamientos que obligan a su corrección. Se espera que la actual obra pueda tener efectos definitivos.
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El alcalde Manolo Barón considera que “se trata de una actuación muy importante a realizar en tramos con
problemas históricos que se espera poder solucionar a través de los trabajos que ya se están desarrollando”,
subrayando que el Ayuntamiento de Antequera y la Diputación “cumplen así una petición muy demandada por
los vecinos de La Joya, La Higuera o Los Nogales”, agradeciendo también el “compromiso de la institución
provincial con el municipio de Antequera pero, muy especialmente, con sus anejos”. El diputado Ignacio Mena,
por su parte, ha destacado que “el objetivo es evitar que los deterioros producidos en el firme afecten a la
seguridad de la circulación”.
Nueva señalización
Los trabajos que realiza la empresa Canteras de Almargen incluyen mejoras en el paquete del firme de la
carretera con el extendido y compactación de macadam, zahorra artificial y mezcla bituminosa en caliente, así
como mejoras en el drenaje y nueva señalización horizontal, ha detallado Mena.
Además de esta actuación, hay prevista otra de reparación de otros tramos incluidos en el Plan de Daños por
Temporales. Concretamente, está incluida en un conjunto de actuaciones valoradas en más de 300.000 euros
que beneficiarán, además de La Joya, a las vías MA-3101, MA-3300, MA-3304, MA-3401, MA-3402, MA-3404
y MA-4401.
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