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lunes 26 de julio de 2010

Inversión de 6,4 millones de euros en 
carreteras de la comarca
El plan de reparación de carreteras de la comarca de Antequera, a causa de los daños producidos por los 
temporales, supone una inversión de 6,4 millones de euros, de los que 3,6 millones son financiados por la 
Diputación Provincial y el resto por el Ministerio de Política Territorial.

En total son once actuaciones en 29 carreteras, 
con un plazo de ejecución de doce meses. En el 
municipio de Antequera se reparará la MA-4402 
(A-343 a La Joya), con una inversión de 350.000 
euros. Se retirarán desprendimientos, se 
estabilizarán las laderas y se repondrán el firme y 
los drenajes en esta vía.

En otra partida, también de la Diputación, se 
destinan otros 220.000 euros para esta misma 
carretera, con lo que está previsto que entre 
ambas actuaciones se subsanen totalmente los 

desperfectos que presenta actualmente, y asegurando una adecuada vía de comunicación a la población de la 
zona. De esta forma se hace efectivo el compromiso alcanzado entre la Diputación, el Ayuntamiento y los 
propios vecinos.

El resto de obras que se ejecutarán son:

Se actuará en la reparación y limpieza de obras de fábrica, cunetas, firme y deslizamiento en las carreteras MA-
4100, que comprende desde la A-7203 hasta el límite provincial de Villanueva del Trabuco-Puerto de Los 
Alazores. MA-5100 de Villanueva de Algaidas hacia Archidona y la MA-5102, próximo a la A-92 hacia el 
municipio de Villanueva de Tapia. Los trabajos en estas carreteras supondrán 407.000 euros.

En las carreteras MA-4102 de Alfarnatejo hacia Riogordo y MA-4103 de Alfarnate hacia Periana, de 300.000 
euros.

En una tercera actuación que comprende las vías MA-6100, de la MA-6416 a Villanueva de Tapia, MA 6101 
por La Parrilla a límite provincial, MA-6414 de la N-331 a Villanueva de Algaidas, así como de ésta misma 
localidad a Cuevas de San Marcos, se invertirán 380.000 euros.
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Del mismo modo, en la reparación y limpieza de taludes, cunetas y firme en las carreteras MA-6404, de la A-
7278 a Campillos, MA-6406 de la A-7278 al municipio de Almargen y MA-6407 de Campillos hacia El Saucejo, 
se destinarán 510.000 euros.

De Fuente de Piedra a los Carvajales, MA-6408, el tramo entre Alameda hacia Corcoya, MA-6412 y la MA 6413 
hacia Palenciana la actuación supondrá 202.000 euros.

En materia de reparación de hundimientos, deslizamientos en calzada y retirada de desprendimientos en 
carretera en la MA-3403 de Villanueva de la Concepción a Almogía se invertirá la mayor partida de la zona, dos 
millones de euros.

Al tramo que une Ardales con el núcleo turístico de El Chorro se destinará algo más de un millón de euros, así 
como 758.268 euros en la MA-5402 desde el cruce de El Burgo-Casarabonela a Ardales.

En la retirada de desprendimientos y reparación de las calzadas MA-5404, carretera de Campillos hacia Teba, 
MA- 6400, de la A-367 a Serrato, MA-6401, de la A-367 a Cañete La Real, MA-6402 Cañete La Real por La 
Atalaya a límite provincial, MA-6403 de Teba a Estación, MA-6405 de Guadalteba subida a Teba y en la A-
7404 de la A-384 a Cañete La Real, se invertirán 201.979 euros.

Serán 245.500 euros para la actuación en las carreteras MA-5400 de El Burgo a Serrato y MA-5401 de El 
Burgo a Casarabonela.

A partir de septiembre se iniciarán las adjudicaciones de las correspondientes contrataciones de las obras y en 
otoño comenzará la ejecución de los trabajos.

En el conjunto de la provincia la inversión de este plan asciende a 25,5 millones de euros en 103 carreteras.

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2010/8617_dipu1.jpg

	Inversión de 6,4 millones de euros en carreteras de la comarca

