
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: Junio / 2012.

OBRA: REURBANIZACIÓN EL ROMERAL 2ª FASE

DATOS TÉCNICOS:
− SITUACIÓN DE LA OBRA: BARRIADA DE EL ROMEAL. (calles: Faisan, Canario y Gorrión).
− REDACTOR DEL PROYECTO: OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL.
− DIRECCION DE OBRA: SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES.
− PRESUPUESTO DE LA OBRA: 312.715,55€.
− INICIO: 26/Septiembre/2011. FINALIZACIÓN: 26/Abril/2012. (prorroga hasta el 26 de Junio de 2012).

OBJETO DE LA OBRA:  
La obra se ha realizado para mejorar la infraestructura viaria de las calles citadas tanto en su 
pavimento como en la infraestructura de instalaciones. En la zona del antiguo aljibe se creará una 
nueva plaza

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:
− Se ha levantado el pavimento actual muy deteriorado.
− Se han retirarado las canalizaciones de agua potable (fibrocemento) y se han sustituido por nuevas 

tuberías de fundición dúctil. 
− Se  han retirado las tuberías de saneamiento sustituyéndolas por nuevos tubos estancos.
− En los extremos de las calles se colocaron rejillas para la recogida de aguas pluviales,
− Se ha instalado una nueva red de electricidad, tanto en baja tensión como para el alumbrado público, 

con nuevas arquetas  de conexiones. Se colocaron nuevas farolas de alumbrado. 
− Se han soterrado las líneas de telefonía, instalándose nuevas canalizaciones y arquetas de paso y de 

registro.
− Se adaptaron las acometidas  domiciliarias de telefonía, energía eléctrica,  agua potable y salida de 

saneamiento.
− Se pavimentaron las calles con hormigón, diferenciando la zona de vehículos con acabado liso y la 

zona de peatones con acabado rugoso coloreado.
− Por último se dotó de mobiliario urbano (bancos, papeleras y especies vegetales) principalmente en la 

nueva plaza  en la zona del antiguo aljibe demolido.
− La obra se encuentra en un estado de ejecución de un 33% del total de la misma.

ESTADO ACTUAL:  OBRA TERMINADA


