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Ayuntamiento de Antequera habilita la 
página web sobre la Red Paisajística con el 
objetivo de fomentar la participación 
ciudadana en torno a este pionero plan 
general de ordenación arbórea
El teniente de alcalde delegado de Obras y Mantenimiento, José Ramón Carmona, el teniente de alcalde de 
Medio Ambiente, Juan Álvarez, y el arquitecto paisajista Mathieu Lèbre presentaban este miércoles 26 de 
diciembre ante los medios de comunicación la nueva página web de la Red Paisajística de Antequera, iniciativa 
que pretende fomentar e invitar a la participación ciudadana en torno al proceso de elaboración de dicho 
proyecto.

En el portal www.redpaisajisticaantequera.com se 
podrá profundizar en esta estrategia verde para la 
protección y puesta en valor del paisaje 
periurbano de Antequera mediante la 
implementación de un proceso participativo que 
permite la implicación de los actores clave y los 
vecinos en general.

 

Mejorar y potenciar los espacios verdes libres de 
nuestra ciudad, conectar el núcleo urbano en sí 
con el paisaje periurbano, mejorar los accesos a 
Antequera o diversificar y ampliar la oferta turística 
vinculada al paisaje de Antequera son algunas de 
las líneas maestras de una Red Paisajística de 
Antequera que, como principal objetivo, tiene el 
hecho de fomentar el acceso al paisaje 
antequerano y mejorar su comprensión a través 
de su puesta en valor. Todo ello, compuesto por 

ocho líneas estratégicas de manera inicial a través de las cuales se enmarcan las acciones que se llevaran a 
cabo desde el Ayuntamiento: parques extraurbanos, corredores ecológicos, itinerarios paisajísticos, 
remodelación de entradas de la ciudad, descontaminación visual, catálogo de espacios libres, espacios 
urbanos estratégicos y red de miradores.

 

Paralelamente, se están llevando a cabo reuniones estratégicas a través de grupo de enfoque para 
complementar el proyecto a través de las aportaciones de varios sectores implicados. La última de ellas se 
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celebraba este viernes 21 de diciembre participando en la misma colectivos como ASAJA y el Conjunto 
Arqueológico Dólmenes de Antequera, especialistas como el arquitecto José Félix Zurita y representantes de la 
empresa especializada Jardines de Icaria, entre otros. El objetivo del teniente de alcalde José Ramón Carmona 
es que la aprobación inicial de esta especie de pionero plan general de ordenación arbórea pueda acometerse 
a lo largo del primer semestre del año 2019.
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