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Las calles de la urbanización Altos de
Capuchinos se beneficiarán del nuevo Plan
Local de Asfaltos impulsado por el
Ayuntamiento de Antequera
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el teniente de alcalde de Urbanismo y Obras, José Ramón Carmona,
han informado en la mañana de hoy martes a los medios de comunicación acerca de sobre el nuevo Plan Local
de Asfaltos que pretende mejorar el estado de las calzadas que en peor estado se encuentren en nuestro
municipio.
Concretamente, en el caso de hoy, se ha
Descargar imagen
anunciado la actuación que se llevará a cabo en
las calles de la urbanización Altos de Capuchinos,
cuyo pavimento asfáltico se encuentra en un
estado muy deteriorado encontrándose
numerosos baches y zonas con la grava muy
suelta. Este hecho se corregirá en los próximos
meses con la aplicación de un asfalto nuevo así
como con la adaptación de los bordillos en zonas
que sean acceso a cocheras, medida que
supondrá una mejora sustancial a la hora de
conservar el pavimento.

Este nuevo Plan Local de Asfaltos conllevará el arreglo de las calzadas de otras calles de nuestro municipio
que ahora mismo están siendo valoradas por los técnicos municipales para que se pueda proceder a mejorar
en los casos en los que más necesaria sea la aplicación de un nuevo asfalto tras el consecuente fresado del
existente actualmente. El Plan de Inversiones Productivas de la Diputación de Málaga, que en Antequera
supondrá una subvención mayor a los 600.000 euros, será el empleado para hacer frente a un conjunto de
actuaciones que tratan de seguir configurando Antequera como una ciudad más cómoda para los vecinos y
habitantes de la misma.

2018 © Ayuntamiento de Antequera

1

