El Ayuntamiento de Málaga mejorará y renovará más de 46.000 metros ...

Antequera

Benalmádena

Estepona

Málaga

Antequera

Benalmádena

Marbella

Mijas

Nerja

Rincón de la Victoria

Actualizado. 22:25

Miércoles, 06 de Noviembre
Portada

Fuengirola

http://ivecinos.es/ivecinoses-malaga/172-MÁLAGA CAPITAL/49585-e...

Provincia
Estepona

Andalucía
Fuengirola

Ronda

Ocio
Nacional

Economía y empresa

Marbella

Mijas

Nerja

Deportes

Rincón de la Victoria

Torremolinos

Turismo

Buscar en Ivecinos +

Sociedad y sucesos
Ronda

Torremolinos

Quiénes somos

Cultura
Torrox

Contacto

Ciencia y tecnología

Velez Málaga

OBRAS

INVERTIRÁ 726.000 EUROS
A TRAVÉS DE TRES PLANES DE ASFALTADO

El Ayuntamiento de Málaga mejorará y
renovará más de 46.000 metros
cuadrados de viarios en la capital
Málaga Capital
valorar
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El Ayuntamiento de Málaga ha anunciado este martes que renovará y mejorará antes
de que finalice este año más de 46.000 metros cuadrados de viario en los diferentes
distritos de la capital. Esta actuación se realizará a través de tres planes de asfaltado,
que van a suponer una inversión municipal total de 726.000 euros.
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A través de estas actuaciones, que prevén dar empleo a unas 45 personas, se mejorarán los
pavimentos de diversas calles de la ciudad de Málaga. De hecho, los objetivos que se han
establecido con estos trabajos son la mejora de la seguridad vial y el refuerzo y rehabilitación
de la capa de rodadura de los viales en los que se va a intervenir.
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Para ello, se han seleccionado 27 viales en los que, atendiendo las demandas de los distritos,
las peticiones vecinales y siguiendo los criterios de la Gerencia Municipal de Urbanismo
(GMU) en coordinación con los distritos, es aconsejable esta actuación que va a permitir
mantener la capacidad estructural de los mismos.
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En total, con estas actuaciones, se mejorarán 46.404 metros cuadrados de calzadas de la
ciudad, correspondiendo 14.383 metros cuadrados a los distritos uno, dos y tres; 18.322
metros cuadrados a los distritos cinco, seis y siete; y 13.699 metros cuadrados a los distritos
cuatro, ocho, nueve, 10 y 11.
Así, se intervendrá en seis vías principales, tres zonas de estacionamiento para dar respuesta
a diversas demandasvecinales y 18 calles residenciales. En todos los casos, el entorno es
residencial, salvo en el caso de la avenida de Europa, que incluye la conexión con el Parque
Empresarial Santa Bárbara.
MEJORAS POR DISTRITOS
En el distrito Centro, las actuaciones servirán para mejorar la vía de Capuchinos, entre la
plaza de Olletas y calle Santa María Micaela --en una superficie de 3.633 metros cuadrados-y la calle Armengual de la Mota completa --5.478 metros cuadrados--.
Mientras, en Málaga Este, se optimizará la vía de Olías, entre calle Almería y avenida
Principal del Candado --3.904 metros cuadrados-- y se renovará la calle Algarrobo,
concretamente la zona de estacionamientos comprendidos entre el número 28 y 30 --487
metros cuadrados--.
Por otro lado, en Palma-Palmilla los trabajos se desarrollarán en la calle Guadalbullón,
concretamente en el aparcamiento existente a la altura del número 16 --779 metros
cuadrados-- y en calle Esla, en el aparcamiento existente tras el número siete de calle Eume
--693 metros cuadrados--, así como la calle Cigüela de forma completa --1.020 metros
cuadrados--.
Mientras, en Cruz de Humilladero, se renovará al completo la calle Alcalde Díaz Zafra, con
una extensión de 7.004 metros cuadrados y en Carretera de Cádiz, se actuará en avenida de
Europa, entre glorieta Santa Bárbara y avenida Isaac Peral, con 8.826 metros cuadrados.
En lo que se refiere a Bailén Miraflores, se intervendrá en la calle Juan Fernández Suria,
entre calle Doctor Pérez Montaut y calle Martínez Maldonado --978 metros cuadrados-- y en
Doctor Pérez Montaut al completo --426 metros cuadrados--.
Por su parte, dentro del distrito de Churriana, se efectuarán las mejoras en el Camino del
Retiro al completo --3.721 metros cuadrados--.
En Campanillas, se actuará en la totalidad de las siguientes calles: Mateo Alemán --449
metros cuadrados--, Hoya de Baza --470 metros cuadrados--, Alhelí --289 metros cuadrados--,
Azahar --259 metros cuadrados--, y Jazmín --189 metros cuadrados--.
Asimismo, en Antonio Porcel, entre calle Jazmín y calle Romero, --440 metros cuadrados--; en
Jeremías, tramos ronda Poniente y Benamargosa y Eclesiástico y Moral --352 metros
cuadrados--; Eclesiástico, entre calle Romero y calle Jeremías, --351 metros cuadrados--; y
ronda saliente junto a números 34 y 36 --96 metros cuadrados--.
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