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El Ayuntamiento de Antequera y Aguas del 
Torcal pondrán solución al problema de baja 
presión del suministro de agua en la 
Urbanización El Molino
El teniente de alcalde Antonio García confirma que se realizará una inversión económica de 50.000 euros para
una actuación que comenzará en breves semanas y estará lista a en el último trimestre del presente año. Tras
el estudio de las posibles alternativas existentes, se va a proceder a la conexión directa al anillo perimetral de
canalización de agua del sistema de suministro para una reciente urbanización en expansión como es El
Molino.

El teniente de alcalde delegado de Aguas del 
Torcal, Antonio García, confirma que dicha 
empresa municipal acometerá en breve una 
actuación para solucionar definitivamente los 
problemas de baja presión en el suministro de 
agua doméstica que se vienen detectando en la 
urbanización El Molino de nuestra ciudad, ubicada 
en las inmediaciones del Hospital Comarcal en el 
entorno del Polígono Industrial.

50.000 euros invertirá el Ayuntamiento de 
Antequera a través de Aguas del Torcal para 
concretar la conexión de la red de suministro de 

dicha urbanización con el anillo perimetral existente en el casco urbano de Antequera, lo que posibilitará la 
resolución inmediata de estas incidencias. Se estima que las obras comiencen en breves semanas y estén 
concluidas a lo largo del último trimestre del presente año 2021.

García manifiesta su satisfacción por el anuncio de esta actuación gracias a la cual los vecinos verán 
aumentada la presión del agua suministrada a través de la red municipal solventándose así los inconvenientes 
que venían padeciendo en los últimos años como consecuencia de la expansión y desarrollo de dicha zona 
residencial.
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