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viernes 17 de diciembre de 2010

La reapertura del Puente de los Remedios 
crea un acceso directo con el Polígono 
Industrial
La reapertura del Puente de los Remedios, realizada hoy, habilita un acceso directo entre el casco urbano de 
Antequera y el Polígono Industrial, que supone la mejora del tráfico y el ahorro de tiempo para los trabajadores 
que diariamente acuden a sus empresas en este recinto, ya que además evita el centro de la ciudad. La 
restauración del puente, del siglo XIX, más el asfaltado de los viales, se han financiado a través de los planes 
de obras públicas y fomento del empleo del Gobierno de España correspondientes a 2009 y 2010, sumando 
una inversión de 820.000 euros.

El alcalde de la ciudad, Ricardo Millán, ha 
procedido al acto de inauguración de las obras 
que se han acometido, acompañado por la 
concejala de Promoción Económica, Pepa 
Sánchez, la de Tráfico, Carmen Rosa Torres, el 
presidente de la Comunidad de Propietarios del 
Polígono Industrial, Antonio Carmona, y 
representantes de las asociaciones de vecinos del 
municipio.

El alcalde ha explicado que "tenemos un Polígono 
Industrial en el que desarrollan una intensa 
actividad unas 200 empresas, con una importante 
cantidad de personal que transita de forma 
cotidiana y a diversas horas entre sus domicilios y 
sus centros de trabajo. El Ayuntamiento ha 
querido facilitar estos constantes 
desplazamientos, mejorando tanto la calidad de 
vida de los trabajadores del recinto como la fluidez 
del tráfico para la población en general".
 
Millán ha aclarado que "el puente es único en 
Antequera y está fechado en el siglo XIX, por lo 

que en su restauración se ha respetado su fisonomía, que sólo permite el ancho de un carril en la calzada. Por 
ello se ha previsto un grupo semafórico que de preferencia a los vehículos que circulen hacia el Polígono 
Industrial por las mañanas, y hacia la ciudad por la tardes, coincidiendo con los horarios de entrada y salida del 
trabajo".
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La restauración del Puente de los Remedios, tanto patrimonial como paisajística, ha consistido en la limpieza y 
reensamblado de la sillería de estribos y bóvedas, más la reconstrucción de pretil, alumbrado, regulación del 
tráfico mediante semáforos y tratamiento paisajístico de los jardines colindantes.
 
Las obras y proyectos sociales del Gobierno de España en Antequera durante 2010 suponen una inversión de 
4,5 millones de euros y la creación de 180 puestos de trabajo, a través de las 27 actuaciones del Fondo Estatal 
para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FESOL). Ya el año pasado el Gobierno llevó a cabo 44 obras públicas 
por valor de 7,8 millones de euros, con lo que el total de los dos ejercicios asciende a 12,3 millones de euros.
 
Estas obras tienen como objetivo incrementar la calidad de vida de la ciudadanía, mejorar las infraestructuras y 
equipamientos públicos, impulsar la economía, contribuir al sostenimiento de las empresas locales del sector y 
crear puestos de trabajo que benefician directamente a familias antequeranas.
 
De los 27 proyectos, tres de carácter social, con una inversión de 730.600 euros, de los que se benefician 
1.848 personas. Se trata de sendos programas de educación, dependencia y reinserción sociolaboral.
 
Las actuaciones del FESOL ponen el acento en promover un modelo económico más sostenible, con iniciativas 
centradas en la preservación del medioambiente, el ahorro y la eficiencia energética, las nuevas tecnologías o 
los servicios sociales.
 
Este fondo, además, permite a los ayuntamientos destinar hasta un 20 por ciento de las cantidades asignadas 
a financiar gastos corrientes para programas de actuación social de competencia municipal, principalmente 
educación y atención a las personas en situación de dependencia.
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