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97.000 metros cuadrados de terreno han 
sido desbrozados ya por el Área de 
Mantenimiento desde el mes de junio
97.000 metros cuadrados de terreno han sido desbrozados ya por el Área de Mantenimiento desde el mes de 
junio dentro de la campaña especial de limpieza y desbroce que acomete el Ayuntamiento de Antequera

La teniente de alcalde delegada de Urbanismo y 
Mantenimiento del Ayuntamiento de Antequera, 
Teresa Molina, confirma que en los últimos cuatro 
meses se han desbrozado ya 97.000 metros 
cuadrados de terreno dentro de la campaña 
especial de limpieza y desbroce que lleva a cabo 
todos los años el Ayuntamiento de Antequera. La 
superficie desbrozada corresponde a zonas 
ubicadas en las pedanías así como a zonas 
municipales del casco urbano de Antequera 
ubicadas en Santa Catalina, Fuentemora, 
Alcazaba, Veracruz, calle Hacho, calle García de 
Yegros, recinto ferial. Para el ya presente mes de 
octubre, el Área de Mantenimiento tiene previsto 

actuar en el barrio de El Carmen.
 
Estas labores de desbroce están siendo realizadas tanto por trabajadores del Área de Parques y Jardines del 
Ayuntamiento como por empresas antequeranas que se han tenido que contratar para poder emplear 
maquinaria específica. De hecho, en ocasiones se da el caso de explanadas muy amplias de terreno que 
requieren el uso de retroexcavadoras o palas. En otros casos, se ha tenido que hacer un desbrozado manual 
por la orografía y la pendiente del terreno, como las proximidades del recinto ferial o bien el perímetro de las 
laderas de Veracruz. 
 
En este último caso, el de Veracruz, no solo se ha llevado a cabo el desbrozado sino que se ha aprovechado 
para realizar tareas de limpieza y retirada de cientos de botellas de vidrio arrojadas en varias ubicaciones, 
haciendo un llamamiento al respecto para que se depositen este tipo de residuos (especialmente vidrios, 
plásticos o incluso basura orgánica) en sus correspondientes contenedores. Teresa Molina confirma así que 
hay por tanto una gran cantidad de zonas desbrozadas y en perfecto estado, continuando el desarrollo de esta 
tareas hasta completar las zonas y solares públicos que requieren de dichos trabajos.
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