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Continúa a buen ritmo el desarrollo de la 
campaña especial de baldeo y limpieza viaria 
por parte de la empresa municipal Aguas del 
Torcal
Siguen intensificándose los trabajos en las zonas de la ciudad que mayor tránsito de personas tienen y, por 
tanto, se ven expuestas a una mayor necesidad de actuación. En breve comenzará además un plan paralelo 
en barrios que congregue y organice los baldeos que se han venido desarrollando hasta ahora.

El teniente de alcalde delegado del área de Medio 
Ambiente, Juan Álvarez, confirma que sigue 
desarrollándose con resultados positivos el Plan 
Especial de Baldeo y Limpieza de Calles de 
Antequera, un programa de actuación que lleva a 
cabo la empresa municipal Aguas del Torcal y que 
se intensifica año tras año con la llegada de las 
altas temperaturas. En este sentido, caben 
destacar las actuaciones que cada noche se 
realizan para que aquellas zonas que tienen un 
mayor tránsito de personas –sobre todo el centro 
comercial abierto y el casco histórico– se 
conserven en perfecto estado gracias al trabajo de 

los operarios de Aguas del Torcal y la planificación efectuada desde el Área de Medio Ambiente, que incluirá 
próximamente de forma concreta un plan extraordinario de baldeo en barrios y anejos para mejorar el 
rendimiento de los trabajos que al respecto ya se vienen realizando en la actualidad con anterioridad.

En cuanto a las vías públicas que se han tratado durante la última semana, se incluyen las siguientes: plaza de 
Castilla, Paseo Real, Duranes, Trasierras, Santa Clara, Lucena, Merecillas, alameda de Andalucía, Correa, 
cuesta de Barbacanas, Descalzas, Calzada, Barrero, Carrera, callejón Barrero, Nájera, Encarnación, Coso 
Viejo, Comedias, Rodaljarros, Vestuarios, Campaneros, Tercia, Cantareros, San Luis, Diego Ponce, San 
Agustín, Galdopar, Infante Don Fernando o callejón del Gato. También se ha ampliado en los últimos días el 
baldeo a zonas como callejón de Urbina o Señor de los Avisos, actuándose además en Bobadilla Estación tras 
concluir la celebración de la tradicional Feria.
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