
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

martes 2 de agosto de 2016

Las obras de remodelación de calle Lucena 
en Antequera avanzan a buen ritmo 
sobrepasando ya el 60 por ciento de su 
ejecución
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El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha visitado en la mañana de hoy el desarrollo de las obras de 
remodelación integral del tramo de calle Lucena comprendido entre la intersección de las calles Mancilla y San 
José con la Cruz Blanca, actuación incluida en el Programa de Inversiones Productivas de la Diputación de 
Málaga que contribuye en este caso a finalizar la rehabilitación de una "arteria" tan importante para la ciudad 
como es la propia calle Lucena. Los responsables de la obra, la empresa local Acedo Hermanos (adjudicataria 
tras el pertinente concurso realizado), estiman que el desarrollo de ejecución del proyecto asciende ya al 60 por 
ciento, habiéndose realizado todo el movimiento de tierras y la correspondiente instalación de canalizaciones 
necesaria.

Cabe destacar que se han instalado nuevos 
servicios como la preinstalación de Gas Natural o 
fibra óptica, así como una canalización 
diferenciada para las aguas pluviales, que a partir 
de ahora y gracias a las obras realizadas irán 
separadas de las aguas residuales. Una vez 
finalizado el hormigonado de la plataforma 
principal de la calzada y de las aceras, se está 
procediendo ya al enlosado con placas de granito 
de estas últimas, intervención que se espera esté 
concluida esta semana. Lo más destacado que 
quedaría sería colocar el pavimento adoquinado 
de la calzada (siguiendo así la misma estética que 
el tramo anteriormente remodelado hasta Madre 
de Dios) y realizar diversas intervenciones y 
conexiones en la confluencia con la Cruz Blanca.

 

Se estima que para mediados del mes de septiembre puedan estar concluidas unas obras ante las cuales el 
Alcalde agradece la comprensión y colaboración de los vecinos, al mismo tiempo que reseña que no se están 
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registrando incidencias graves en cuanto al tráfico se refiere por el corte temporal de esta vía y que el resultado 
que se obtendrá con la reforma de la misma permitirá tener otra vía más cómoda y totalmente accesible en una 
zona con mucho tráfico de vehículos y un más que considerable paso de peatones.
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