
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: REFORMA DE ACERADOS, TRAMO DE C/ MARBELLA Y C/ FARAJÁN
OBJETO: TERMINACIÓN DE OBRA.

DATOS TÉCNICOS:
− SITUACIÓN DE LA OBRA: PRIMER TRAMO DE C/ MARBELLA Y C/ FARAJÁN (Pinos de Alhaurín).
− REDACTOR DEL PROYECTO: SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. 
− DIRECCIÓN DE OBRA: SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES.
− PRESUPUESTO DE LA OBRA: 75.000,00€

OBJETO DE LA OBRA:  
La obra se realiza para mejorar las aceras de estas calles, siguiendo la tónica marcada desde hace 10 años para la 
reforma  y reparación integral  de todas las  aceras  de la  Urb.  Pinos de Alhaurín,  las cuales estaban totalmente 
deterioradas o en algunos casos inexistentes. Igualmente, a la vez que se han reparado las aceras, se ha sustituido 
la red de alumbrado público y colocado farolas nuevas.
CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA REALIZADA:
− La obra ha consistido en la retirada de bordillos y aceras deterioradas, reposición de la base de las aceras con una capa  

estable de zahorra y reposición de una nueva acera con hormigón continuo coloreado, realizándose el bordillo a la misma 
vez que el resto del pavimento.

− La longitud de acerados repuestos ha sido de 1.500 m. con un ancho medio de 1,20m.
− El periodo de la obra se ha sido desde Octubre de 2011 a Marzo de 2012.

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

− Se ha retirado la red enterrada de alumbrado público, la cual estaba muy deteriorada, con las canalizaciones rotas y los  
cables sin protección.  Se han repuesto los cables bajo tubo de protección, se han reconstruido las arquetas y se han  
levantado las bases de las farolas, colocándose unas nuevas farolas.

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

ESTADO ACTUAL  :   En ejecución.


