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El Ayuntamiento de Antequera intervendrá 
en la acera anexa al Colegio Reina Sofía para 
evitar posibles corrimientos de tierras en 
caso de lluvia
El teniente de alcalde delegado de Urbanismo y Obras, José Ramón Carmona, confirma que el Ayuntamiento 
de Antequera prepara una actuación en la acera anexa al Colegio Reina Sofía, en el Camino de Fuentemora, 
con el objetivo de evitar que en caso de lluvia se produzcan molestos corrimientos de tierras para peatones y 
usuarios de vehículos de la zona.

Al parecer, el terreno arcilloso anexo al solar que 
contempla los nuevos edificios del Colegio Reina 
Sofía puede provocas que se forme un barrizal 
cuando se expone al agua de la lluvia invadiendo 
hacia abajo la acera y la calzada de la vía.

 

En este sentido, y con el objetivo de evitar estos 
posibles inconvenientes, está previsto que la 
próxima semana se construya una cuneta y una 
arqueta arenera para evitar dichos corrimientos de 
barro, habilitando así una canalización que 
recepcione correctamente el agua y el barro que 
puedan deslizarse pendiente abajo una vez 

finalizadas las obras de construcción de la ampliación de dicho centro escolar. "En los próximos días tenemos 
previsto arreglar el corrimiento de las tierras a través de la instalación de un sistema que ya hemos procedido a 
colocar recientemente y con resultado satisfactorio en otros emplazamientos en los que existen terraplenes 
cercanos, por ejemplo, en las inmediaciones de la intersección de calle La Quinta con calle Cantera junto al 
cerro de la Veracruz", confirma Carmona.
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