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El Área de Mantenimiento acometerá la
próxima semana y de forma previa al inicio
de la actividad en los colegios el arreglo de
los baches existentes en la calle Encarnación
El Área de Mantenimiento acometerá la próxima semana y de
forma previa al inicio de la actividad en los colegios el arreglo de
los baches existentes en la calle Encarnación
El Área de Mantenimiento del Ayuntamiento de Antequera informa de la realización de los correspondientes
trabajo de mejora para la subsanación de los baches que existen a lo largo de buena parte de la calzada sobre
la que circulan los vehículos en la calle Encarnación, vía que permanecerá cerrada al tráfico del 1 al 8 de
septiembre.
El teniente de alcalde delegado de Mantenimiento,
Descargar imagen
Andrés Calvo, informa de la inminente realización
de trabajos para el arreglo y mejora de los baches
actualmente existentes a lo largo de la céntrica
calle Encarnación. Se trata de una actuación que
ha pretendido ser realizada después de Feria y
antes del inicio de la actividad escolar para
intentar ocasionar el mínimo de molestias
posibles, en una zona en la que se accede a
varios colegios de la ciudad tales como Nuestra
Señora del Loreto, Nuestra Señora del Carmen,
La Salle, Romero Robledo, La Victoria o el propio
Instituto Pedro Espinosa.
Estos trabajos de mejora de la calzada de calle Encarnación comenzarán el próximo lunes día 1 y se darán por
concluidos el lunes 8 de septiembre, reabriéndose la calle al tráfico de vehículos el martes 9. Como itinerarios
alternativos, desde el Área de Seguridad y Tráfico se informa que los vehículos ligeros deberán tomar cuesta
de Zapateros, calle Río y cuesta de los Rojas para llegar a la plaza de las Descalzas desde San Sebastián; por
su parte, se advierte que los vehículos pesados deberán dar la vuelta llegados a la plaza de San Sebastián y
tomar otras rutas, aconsejando el uso de la circunvalación norte de la ciudad –se advertirá de las obras de calle
Encarnación a la altura del cuartel de la Guardia Civil para que los camiones que intenten acceder al centro
estén informados de ello en todo momento.
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