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jueves 9 de junio de 2016

Mañana viernes comienzan las actuaciones 
en Antequera incluidas en el Plan de 
Inversiones Productivas de Diputación que 
conjuntamente entre el Plan de Asfaltos y la 
mejora del último tramo de calle Lucena 
supondrán una inversión de casi 600.000 
euros
Mañana viernes 10 de junio tienen previsto su comienzo las actuaciones incluidas en el ambicioso y 
anteriormente anunciado Plan Municipal de Asfaltos, iniciativa que servirá para mejorar y renovar el pavimento 
de un total de 30 calles de Antequera.

El teniente de alcalde delegado de Obras y 
Mantenimiento, José Ramón Carmona, confirma 
que el conjunto del Plan de Asfaltos durará dos 
meses y será ejecutado por Pavasur, empresa 
local adjudicataria del concurso público 
organizado desde el Ayuntamiento con tal fin.

 

Los 71.837 euros de mejoras ofertadas por 
Pavasur se unen a los 344.918 euros previstos 
inicialmente para invertir en la mejora de una 
treintena de calles, siendo la primera beneficiada 
la avenida del Poeta Muñoz Rojas que, ubicada 
en el Polígono Industrial, sirve de enlace entre 

este, la urbanización el Molino y el Hospital de Antequera. La finalización de las mejoras en dicha vía, en el 
tramo comprendido entre las calles Torre Hacho y Doctor Fleming, está previsto que concluyan el próximo 14 
de junio., habilitándose hasta entonces desvíos de tráfico a través de las calles Hortelanos y Torre Hacho 
(hacia el Polígono Industrial) y a través del Romeral para El Molino. El recrecido de pozos y arquetas dentro del 
Plan de Asfaltos se prolongará hasta el 17 de junio.
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La próxima semana las actuaciones se dirigirán hacia los Altos de Santa Catalina para continuar 
posteriormente en García Prieto, Torre Hacho y Altos de Capuchinos; actuaciones todas ellas previstas hasta 
mediados del mes de julio. Será entonces cuando comiencen los asfaltados de vías más céntricas como 
Bombeo, Carreteros o San Bartolomé, estimándose la conclusión del Plan de Asfaltado hacia mediados de 
agosto, disponiendo de un presupuesto total de 416.755 euros.

 

Por otra parte, el próximo lunes día 13 de junio comenzarán también las obras de remodelación integral del 
tramo de calle Lucena comprendido entre Cruz Blanca y San José, el último que quedaba por mejorar tras 
actuaciones anteriores hasta Madre de Dios y San Agustín. Esta obra durará tres meses aproximadamente y 
supondrá una inversión de 165.000 euros, íntegramente financiados (al igual que el Plan Municipal de Asfaltos) 
por la Diputación de Málaga dentro del Plan de Inversiones Productivas 2015/2016. La alternativa principal de 
tráfico propuesta es el uso de cuesta Miraflores, Porterías, Vega y Merecillas para llegar hasta la confluencia de 
Lucena con San José.
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