
AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE
PLAZA DE LA JUVENTUD S/N

29130 ALHAURIN DE LA TORRE
MÁLAGA

CONCEJALÍA DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA

COMUNICADO INFORMATIVO: FECHA: 15/Abril/2012

OBRA: ACERADOS DE LA AVENIDA NUEVA IBERIA.
OBJETO: TERMINACIÓN DE OBRA

DATOS TÉCNICOS:
− SITUACIÓN DE LA OBRA: CARRETERA A-366, TRAMO ARROYO DEL PINAR – ARROYO DEL CURA.
− REDACTOR DEL PROYECTO: SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. 
− DIRECCIÓN DE OBRA: SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES.
− PRESUPUESTO DE LA OBRA: 300.000,00€

OBJETO DE LA OBRA:  
La obra se ha realizado para mejorar el tráfico peatonal en este tramo de la carretera el cual es cada vez más intenso  
ya que se han construido en las inmediaciones la urbanización Tabico y el nuevo polígono industrial.
Igualmente se ha pretendido agilizar el tráfico en el cruce del nuevo polígono industrial con la 1ª entrada a Pinos de 
Alhaurín, realizando una rotonda.
CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA REALIZADA:

− Actualmente, por el margen derecho de la carretera, solo existía un arcén y se ha construido una acera peatonal de 2,50m de  
ancha y una zona ajardinada de 1,00m. La acera parte desde la rotonda del Pinar, en donde enlaza con la barriada de 
Viñagrande, y discurre por el margen derecho pasando por el puente del arroyo hasta la entrada al polígono industrial en 
donde se ejecutará la rotonda en la cual se instalará una escultura metálica con elementos cerámicas de colores. La acera 
continua hasta la urbanización Taralpe cruzando el arroyo del Cura, el cual ha sido ampliado en un ancho de 3,00m.

− La longitud de actuación ha sido de de 350m y su ancho medio es de 5,00m
− Las obras han consistido básicamente en:  

○ Muros de contención de bloques de hormigón y de escollera de piedra.
○ Acerado realizado con bordillos de hormigón y pavimento de hormigón impreso.
○ Zona ajardinada longitudinal, tras la acera, con plantaciones de palmeras y jacarandas y rosales.
○ Dotación de pasos peatonales adaptados a minusválidos en la zonas  de Viñagrande y en las entradas a Pinos de 

Alhaurín y al polígono industrial.
○ Dotación de red de recogida de agua de lluvia e instalación de red de riego para la zona verde.
○ Dotación de alumbrado público con farolas tipo travesía, con doble luminaria (acera y calzada). 
○ Rotonda para agilizar el tráfico en la confluencia de la avenida con el Polígono Industrial y con la 1ª entrada de Pinos de 

Alhaurín.  Se ha instalado una escultura alegórica a los dos poblaciones que se unen:  Nueva Iberia de EE.UU y la 
localidad Española de Alhaurín de la Torre. (escultura de Sandra Martínez Céspedes).

○ Ampliación de acera  y colocación de barandas de protección en zona del Arroyo del Cura y creación de mirador en la 
confluencia con la urbl Taralpe.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:   Como complemento, en esta misma zona se han realizado las siguientes actuaciones:

− Se ha reformados las aceras de la primera entrada a la Urb. Pinos de Alhaurín, dotando las calzadas de doble sentido y 
reurbanizando la mediana con nuevo mobiliario urbano (bancos, una pérgola y plantaciones de árboles). 

− Se ha reurbanizado el  acceso desde la rotonda de las canteras hasta la pasarela de madera con un acerado que 
permite el tránsito peatonal,  y eliminando barreras arquitectónicas.

ESTADO ACTUAL: OBRA TERMINADA:


