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Continúan a buen ritmo de desarrollo las 
actuaciones especiales de limpieza y 
desbroce incluidas en el Plan Municipal de 
Actuación en Barrios
Continúan a buen ritmo de desarrollo las actuaciones especiales 
de limpieza y desbroce incluidas en el Plan Municipal de 
Actuación en Barrios
Desde que se anunciara su puesta en marcha en el mes de mayo, los trabajos se han llevado a cabo en 
numerosas zonas del casco urbano de la ciudad y de los anejos, constituyendo una medida eficaz para la 
limpieza e imagen de nuestros barrios así como una labor preventiva para evitar riesgos de incendio.

 

 

 

El teniente de alcalde delegado de Obras y 
Mantenimiento, José Ramón Carmona, y el 
teniente de alcalde de Medio Ambiente y Aguas 
del Torcal, Juan Álvarez, confirman el productivo 
desarrollo durante las últimas semanas del Plan 
Municipal de Actuación en barrios, iniciativa 
presentada en el mes de mayo con el objetivo de 
tratar de forma especial y concreta la limpieza y 
desbroce de doce grandes áreas de nuestro 
municipio, incluyendo al casco urbano y los anejos.

Efectivos municipales de Parques y Jardines 
siguen trabajando conjunta y coordinadamente 
con operarios de la empresa municipal Aguas del 
Torcal para desarrollar dichos trabajos. Cabe 
recordar que las principales zonas en las que se 
está llevando a cabo este plan especial de 
limpieza y desbroce son: circunvalación norte más 
cunetas; campo de fútbol, El Maulí, Fuente Mora y 
Altos de Santa Catalina; Parque Verónica; Santa 
María,termas y trasera de calle Saeta; Recinto 
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Ferial; Moraleda y barrio de El Carmen; Dólmenes 
y cementerio; ermita de Veracruz más zonas de 
los depósitos; urbanización El Molino; mirador, 
San Juan y calle Palomos; anejos sur; anejos 
norte.

Para la consecución de este plan se han 
incorporado además nuevas máquinas especiales 

desbrozadoras que han supuesto una inversión de 6.500 euros, que contribuyen ya al esfuerzo que desde el 
Ayuntamiento se pretende realizar para responder a los requerimientos de los vecinos, más aún en las épocas 
del año en las que hay más altas temperaturas, menos precipitaciones y florecimiento generalizado de maleza 
e hierbas.

“La buena imagen de nuestra ciudad y las acciones preventivas de incendios son un objetivo prioritario de 
nuestro Ayuntamiento en esta época que, en esta ocasión, estamos desarrollando de forma más notoria y 
coordinada si cabe gracias al diseño de un plan municipal a tal efecto”, concluye José Ramón Carmona.

Descargar imagen Descargar imagen Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/ESCUDO.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/desbroce_cartaojal-082016.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/desbroce_cementerio-082016.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/desbroce_fuentemora-082016.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/desbroce_lamoraleda-082016.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/desbroce_lapeseta-082016.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/desbroce_sanmiguel-082016.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/desbroce_santacatalina-082016.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/desbroce_santacatalina2-082016.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/desbroce_alminares-082016.jpg

	Continúan a buen ritmo de desarrollo las actuaciones especiales de limpieza y desbroce incluidas en el Plan Municipal de Actuación en Barrios
	Continúan a buen ritmo de desarrollo las actuaciones especiales de limpieza y desbroce incluidas en el Plan Municipal de Actuación en Barrios


