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El Ayuntamiento de Antequera completará la 
mejora del adoquinado central del tramo de 
calle Lucena desde Madre de Dios hasta la 
intersección con calle Medidores
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el teniente de alcalde delegado de Obras y Mantenimiento, José 
Ramón Carmona, han informado hoy del desarrollo de los trabajos que se están realizando en la actualidad 
para mejorar la deteriorada calzada central adoquinada del tramo de calle Lucena comprendido entre el cruce 
con Madre de Dios y calle Rodaljarros.

De hecho, esta actuación se está realizando en 
virtud a las mejoras propuestas por la empresa 
local Acedo Hermanos para el proyecto ya 
concluido de remodelación del último tramo de 
calle Lucena hasta la Cruz Blanca, suponiendo 
una inversión equivalente a 32.000 euros.

 

En este sentido, el Ayuntamiento ya promovió 
hace un año el arreglo de la maltrecha calzada 
central en el tramo comprendido entre San 
Agustín y calle Medidores. Aprovechando el 
desarrollo de los actuales trabajos entre Madre de 
Dios y Rodaljarros, se ha decidido ampliar 
mediante inversión propia del Ayuntamiento 
(estipulada en torno a 38.000 euros) dicha 
repavimentación de la calzada central de 
adoquines desde Rodaljarros hasta Medidores, 

completándose así al cien por cien e íntegramente las mejoras en calle Lucena, desde Cruz Blanca hasta la 
plaza de San Agustín.

 

Este hecho supondrá que el tráfico de vehículos permanezca cerrado algunas semanas más de las entre dos y 
tres inicialmente previstas para el tramo Madre de Dios-Rodaljarros, pretendiéndose así mejorar el mal estado 
de una calle que, sin embargo, se remodeló íntegramente hace relativamente pocos años (se inauguró a finales 
de 2008), pero que desde el primer momento ha venido arrastrando problemas que ahora desaparecerán 
definitivamente gracias a las intervenciones que se están realizando de forma progresiva en el último año en 
una de las principales "arterias" de la ciudad.
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