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El Ayuntamiento de Antequera da por 
finalizadas las obras de mejora de la calzada 
central de la calle Lucena entre Madre de 
Dios y Medidores abriéndose al tráfico el 
próximo lunes por la tarde
El teniente de alcalde delegado de Obras y Mantenimiento del Ayuntamiento de Antequera, José Ramón 
Carmona, confirma la finalización de las obra de mejora de la calzada central adoquinada de la calle Lucena, 
en el tramo comprendido entre la esquina de Madre de Dios y la calle Medidores.

Con esta actuación concluye la mejora de toda la 
calzada central, ya arreglada hace algunos meses 
en el resto de vial hasta llegar a San Agustín. La 
actuación realizada ahora ha supuesto una 
inversión de 40.000 euros, garantizando ahora sí 
el buen estado de una calle que, pese a que fuera 
renovada hace escasos años (finales de 2008), 
han sido continuados los problemas y las quejas 
de comerciantes y vecinos.

 

Carmona confirma que la actuación realizada ha 
durado un mes puesto que se decidió acometer el 

resto de calle que faltaba por arreglar para no tener que volver a cortarla al tráfico en un futuro cercano. 
Además, confirma que se ha renovado uno por uno todos los adoquines que conforman la calzada, 
asentándolos sobre hormigón y no en mortero simple como estaban antes (una de las causas que provocaban 
los problemas hasta ahora acontecidos), habiéndose dotado ahora de una pendiente que favorezca que las 
aguas pluviales queden en el centro.

 

La reapertura de calle Lucena al tráfico de vehículos se producirá en la tarde del próximo lunes 31 de octubre 
siguiendo así las recomendaciones de los técnicos para que quede la obra totalmente asentada.
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