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miércoles 15 de noviembre de 2017

Hoy se han iniciado las obras de 
reurbanización y mejora en la cuesta Madre 
e Hijas así como en otros dos proyectos 
incluidos en el PROFEA 2017
El teniente de alcalde delegado de Obras y Mantenimiento del Ayuntamiento de Antequera, José Ramón 
Carmona, informa que en el día de hoy se han iniciado tres proyectos incluidos en el programa PROFEA 2017 
y que precisamente no se comenzaron hace dos meses, junto al resto, debido a los retrasos y exigencias de 
los informes que la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía exigía por tratarse de zonas incluidas en 
entornos de protección especial.

 

 En este sentido, Carmona ha visitado en la 
mañana de hoy, acompañado de la teniente de 
alcalde María Dolores Gómez (responsable de 
Accesibilidad y Cooperación Ciudadana) las obras 
de remodelación integral de la cuesta Madre e 
Hijas en el barrio de San Miguel, una de las pocas 
calles en el municipio que no contaban aún 
siquiera con pavimento habitual.

 

Carmona ha destacado la importancias de esta 
actuación, que supondrá una inversión de 
73.141,31 euros y el empleo de 15 trabajadores 
durante tres meses, puesto que se solucionarán 
los continuos problemas de humedades y 
filtraciones de agua debido al mal estado de los 

saneamientos existentes, que se renovarán totalmente. Además, se hará especial hincapié en torno a la 
accesibilidad, pues a mitad de la cuesta hay una escalera necesaria por el desnivel existente, pero que será 
mejorada colocando una barandilla en medio de la misa y a lo largo de todo su trayecto, así como mejorando la 
estructura en sí de los escalones haciéndolos más cómodos.

 

Además de esta actuación en cuesta Madre e Hijas, hoy se han iniciado también las obras de reurbanización 
de la plaza de la barriada San Carlos Borromeo (con 7 meses de duración, 38 trabajadores y una inversión de 
209.940,77 euros), así como del muro de protección de acerado en calle Niña de Antequera en el tramo 
comprendido entre la cuesta Real y la ermita de la Virgen de Espera (3 meses de duración, 15 trabajadores y 
63.557,98 euros de inversión). Por otra parte, también se han iniciado los proyectos del PROFEA relativos a la 
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prestación de servicios de competencia municipal, caso de los servicios de mantenimiento y limpieza 
especiales que, por quincenas, recorrerán en dos grupos los anejos de Antequera habiendo comenzado en la 
zona norte por Bobadilla y en la zona sur por La Higuera.
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