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La entrada a Coín se convertirá en una gran avenida con una
inversión de más de un millón de euros

El Ayuntamiento iniciará la próxima semana este proyecto que supondrá un fuerte cambio
de imagen del municipio y se crearán más de 50 puestos de trabajo.

El  acceso a Coín desde la  carretera de Cártama sufrirá  un cambio sustancial  en su
imagen  y  funcionamiento.  El  equipo  de  gobierno  ha  decidido  iniciar  un  ambicioso
proyecto de remodelación de la entrada al  municipio,  concretamente desde donde se
emplaza el vivero Agro Azahar, cerca del centro comercial La Trocha, hasta la rotonda
Abogados de Oficio,  ya en pleno casco urbano de Coín. En total  se transformará un
recorrido de 3,2 kilómetros de longitud para convertirlo en un gran boulevard con una vía
rápida central de doble sentido para la circulación, acerado, zonas ajardinadas, carril bici,
vial de servicio y aparcamientos.
 
Esta mañana, el alcalde de Coín, Fernando Fernández, acompañado por el concejal de
Obras,  Juan Carlos Santos,  y  el  edil  de Urbanismo,  Fran Santos,  han presentado el
proyecto que supondrá una inversión de 1,1 millón de euros, financiada íntegramente a
través  de  una  subvención  de  la  Diputación  Provincial  de  Málaga.  “Se  trata  de  una
inversión fundamental para Coín, ya que muchos tramos se encuentran muy deteriorados y dan una pésima imagen de cara al
visitante”, ha comentado el regidor. Una vez que se realicen las obras se ofrecerá al visitante y a los ciudadanos una gran avenida
homogénea, mucho más atractiva en el plano turístico y también para el sector comercial y empresarial. Está previsto que las obras
tengan un plazo de ejecución de diez meses y que den comienzo en los próximos días.
 
Por otro lado, uno de los aspectos más importantes del arranque de este proyecto es la creación de empleo en el sector de la
construcción, ya que está previsto que unas 50 personas trabajen en esta obra. En este sentido, el alcalde ha explicado que se
crearán unidades de obra dentro de este proyecto para que sean empresas locales las que se encarguen de ejecutarlas. “Las
contrataciones de personal se efectuarán a través de estas empresas y de la bolsa de empleo municipal, con el fin de sacar de las
listas del paro a profesionales de la construcción”, ha indicado el primer edil.
 
El diseño de la avenida permitirá reestructurar los cruces e intersecciones para mejorar el tráfico, incorporando un carril bici en el
lateral derecho (sentido Coín-Cártama) para que los ciclistas tengan mayor seguridad. También se realizarán importantes cambios en
la vegetación que consistirá en la plantación de palmeras intercaladas con otros árboles a lo largo de toda la vía en ambos márgenes.
Las aceras tendrán unos dos metros de anchura, con nueva iluminación y mobiliario urbano y los aparcamientos se reorganizarán.
Los carriles de servicio se habilitarán en algunos tramos en los que sea necesario por la existencia de zonas industriales, comerciales
o residenciales.
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