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martes 14 de marzo de 2017

El Ayuntamiento de Antequera invierte
103.000 euros en las obras del nuevo acceso
a calle Merecillas por Alameda y en la mejora
de su entorno con tres isletas ecológicas
Se ha conseguido mejorar y modernizar una zona comercial con mucho tránsito de peatones que además deja
de estar degradada por la acumulación de residuos gracias a la instalación de diez nuevos contenedores
soterrados de gran capacidad. Se integran además nuevos elementos de seguridad para los viandantes y se
adecua para posibilitar una completa accesibilidad.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha
Descargar imagen
visitado en la mañana de hoy la confluencia entre
la Alameda de Andalucía y la calle Merecillas una
vez que hoy se ha reabierto al tráfico dicho enlace
tras las obras de mejora y adecuación de dicha
zona en las que el Ayuntamiento ha invertido de
forma directa, con cargo a los presupuestos
municipales, más de 103.000 euros. El Alcalde ha
realizado la visita acompañado por el teniente de
alcalde delegado de Obras y Mantenimiento, José
Ramón Carmona, así como por el teniente de
alcalde de Medio Ambiente y responsable a su
vez de la empresa municipal Aguas del Torcal,
Descargar imagen
Descargar imagen
Descargar imagen
Juan Álvarez, entre cuyas áreas se ha coordinado
la actuación realizada.
La principal mejora que se ha llevado a cabo tiene
que ver con la instalación de tres isletas
Descargar imagen
ecológicas con un total de 10 nuevos
contenedores soterrados: cuatro para residuos
orgánicos, dos para envases, dos para vidrio y
otros dos para papel. Los cuatro primeros tienen
una capacidad de 120 litros cada uno, mientras
que el resto disponen de 3.000 litros por unidad. Además, cabe reseñar que disponen de bombas especiales
para mitigar la concentración de olores y líquidos. Estas isletas sustituyen a los anteriores contenedores en
superficie que, al tratarse de una zona muy transitada por peatones y muy concurrida alrededor por
establecimientos hosteleros, provocaban un entorno muy degradado que ahora se ha mejorado y modernizado
con la importante actuación realizada.
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Además, se ha aprovechado para realizar una reforma integral de la zona en cuanto a pavimentación y
canalizaciones subterráneas se refiere, mejorando de esta manera el acceso rodado a calle Merecillas,
ampliándose la seguridad del peatón con la instalación de nuevos bolardos así como con una nueve superficie
en base a losas de granito que ha sido diseñada y dispuesta para seguir tratando de hacer una Antequera más
cómoda y accesible.
Por otra parte, el alcalde Manolo Barón –que ha definido la actuación realizada como “la mayor instalación de
contenedores soterrados unidos en la ciudad a pesar de la nula subvención realizada por la Junta de Andalucía”
– ha anunciado que tras la conclusión de estas obras, que han sido ejecutadas por la empresa municipal Aguas
del Torcal, se procederá después de Semana Santa a la instalación de nuevas isletas ecológicas de
contenedores soterrados en el entorno del Mercado de Abastos en su confluencia con calle Duranes, siguiendo
la mejora de entornos urbanos que además son muy transitados.
Esta confluencia entre Alameda de Andalucía y calle Merecillas ha sido abierta al tráfico de nuevo desde la
mañana de hoy martes, uniéndose a la reapertura realizada en la confluencia entre las calles Merecillas,
Laguna y Vega por la que ya pueden también transitar los vehículos a la espera de que concluya
definitivamente, en menos de un mes, la remodelación del tramo de calle Merecillas comprendido entre las
intersecciones de Laguna y Toronjo.
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