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martes 19 de septiembre de 2017

12 nuevos contenedores soterrados mejoran 
ya desde hoy la estética y la recogida de 
basuras en el entorno comercial del Mercado 
de Abastos
El Ayuntamiento invierte 96.210,55 euros en un proyecto que viene a complementar el ya realizado en la 
confluencia de la Alameda de Andalucía con calle Merecillas. El carril donde antes se ubicaban los 
contenedores pasa ahora a ser de uso compartido como zona de carga y descarga así como de aparcamiento 
para vehículos.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, visitaba 
en la mañana de hoy la conclusión de las obras 
que se han llevando a cabo en la confluencia 
entre calle Duranes y el Mercado de Abastos, 
dentro de la plaza San Francisco, y que conllevan 
ya la creación de una nueva isleta ecológica 
formada por un total de 12 contenedores 
soterrados para residuos.

Acompañado por los tenientes de alcalde José 
Ramón Carmona (Obras y Mantenimiento), Belén 
Jiménez (Turismo y Comercio) y Juan Álvarez 
(Medio Ambiente), Manolo Barón ha comprobado 
de primera mano el magnífico resultado de una 
actuación que aporta una mejora sustancial de la 
imagen de la zona, así como beneficios en lo que 
a limitación de posibles molestias de olores se 
refiere al concentrarse, antes, numerosos 
contenedores en superficie en una zona muy 
comercial y con varios establecimientos hosteleros.

Concretamente, se han habilitado para su uso seis 
contenedores para residuos de materia orgánica 

(de 1.100 litros de capacidad cada uno), dos para vidrio (dos metros cúbicos cada uno), dos para papel y 
cartón (tres metros cúbicos cada uno) y otros dos para envases y plástico (también con tres metros cúbicos de 
capacidad). El proyecto supone una inversión directa por parte del Ayuntamiento de Antequera de 96.210,55 
euros, siendo ejecutado por la empresa municipal Aguas del Torcal. Iniciado a principios del mes de julio, se ha 
habilitado un pasillo en el interior de la plaza para poder depositar los residuos de forma cómoda y segura en 
un entorno que dispone de cuatro nuevos parterres de jardinería.
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El Ayuntamiento de Antequera apuesta así nuevamente, a través de esta isleta ecológica, por mejorar la 
imagen de la ciudad; en este sentido, se ha anunciado que la reforma de la plaza de San Sebastián conllevará 
la instalación de una nueva zona de contenedores soterrados, y que ya se piensa en nuevas inversiones 
similares a poder realizar en 2018, como en la confluencia de calle Herrezuelos con Cantareros –lugar en el 
que también hay una alta concentración de contenedores en pleno Centro Comercial Abierto–.

Por otra parte, el Alcalde ha confirmado también que el carril ubicado entra la reformada isleta de plaza de San 
Francisco y el Mercado de Abastos en el que se ubicaban antes los contenedores a pie de calle, se usará a 
partir de ahora como zona de carga y descarga, anunciando también que se va a producir en próximas fechas 
una nueva regulación de todas estas zonas en las que se mejore la convivencia entre el uso durante la mañana 
y primeras horas de la tarde para vehículos comerciales, con el de mediodías, medias tardes y noches para 
vehículos particulares.
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