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El Alcalde de Antequera visita las obras de la 
nueva isleta ecológica, en el entorno del 
Mercado de Abastos, que encaran ya su 
ecuador
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. Se instalarán un total de 12 contenedores 
soterrados, estimándose la conclusión de esta nueva iniciativa de cara al inicio del curso escolar.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, visitaba 
en la mañana de hoy las obras que se están 
llevando a cabo en la confluencia entre calle 
Duranes y el Mercado de Abastos, en el entorno 
de la plaza San Francisco, y que conllevarán la 
creación de una nueva isleta ecológico 
conformada por un total de 12 contenedores 
soterrados para residuos. Acompañado por la 
teniente de alcalde Ana Cebrián, Manolo Barón ha 
comprobado de primera mano el desarrollo de una 
actuación que se está centrando esta semana en 
la instalación de los habitáculos subterráneos que 
albergarán a su vez los contenedores en sí. Esa 
es la razón por la que, por motivos de seguridad, 
el acceso a calle Santa Clara está en la actualidad 
cortado al tráfico de vehículos, situación que se 
prolongará el resto de la semana.

Concretamente, se habilitarán 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, transcurre ahora 
por el ecuador de las obras estando prevista su finalización coincidiendo con el inicio del curso escolar en el 
mes de septiembre, habilitando un pasillo en el interior de la plaza para poder depositar los residuos de forma 
cómoda y segura en un entorno que tendrá cuatro parterres de jardinería.

El Ayuntamiento de Antequera apuesta nuevamente, a través de esta nueva isleta ecológica de contenedores 
soterrados, por mejorar la imagen de la ciudad y reducir posibles molestias como malos olores en un entorno 
muy transitado en el que se une una alta concentración de comercios y bares junto al Mercado de Abastos.
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