
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: Diciembre/2011

OBRA: MEJORA DE CIRCULACIÓN TOMILLARES Y MANANTIALES (Asfaltado zonas de acceso)
OBJETO: TERMINACIÓN DE OBRA.

DATOS TÉCNICOS:
− SITUACIÓN DE LA OBRA: ACCESOS A LA BARRIADA DE TOMILLARES DESDE LA TRAVESÍA URBANA.
− REDACTOR DEL PROYECTO: SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. 
− DIRECCIÓN DE OBRA: SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES.
− PRESUPUESTO DE LA OBRA: 40.000,00€

OBJETO DE LA OBRA:  
La obra  se  realiza  para  mejorar  los  accesos  desde  la  Travesía  Urbana  hasta  la  barriad  de  Los  Tomillares  y 
Manantiales. El pavimento asfáltico estaba muy deteriorado, presentando socavones que hacian muy dificultoso el 
tráfico rodado. También se han mejorado los accesos a las viviendas existentes las cuales carecian de pavimento en 

sus entradas.
CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA REALIZADA:
− La obra ha consistido en el reasfaltado de la calzada, saneando los blandones y socavones con material estable, y aplicando 

una nueva capa de asfalto en toda la calle.
− También se han asfaltado las zonas laterales de la calzada para mejorar los accesos a las viviendas colindantes con la calle. 
− Como complemento se han pavimentado con igual material plataformas de aparcamientos en estas zonas.
− Por último se han colado la señales de tráfico tanto verticales como horizontales.
− Las obras se llevaron a cabo en Diciembre de 2011.

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

− Previamente al asfaltado, por parte de los SS. OO. se repararon los bordillos de la mediana de la vía de acceso y se  
pavimentó la misma. 

− Se han reparado todas las arquetas de la red eléctrica, de agua potable y de saneamiento que estaban rotas o con  
desperfectos.

ESTADO ACTUAL  :   La obra  está concluida.


