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El Área de Mantenimiento acomete 
numerosas actuaciones de limpieza y 
mantenimiento jardines y zonas verdes de 
Antequera
El Área de Mantenimiento del Ayuntamiento de Antequera informa del desarrollo de varias actuaciones 
extraordinarias de mejora que se han realizado en varias zonas de la ciudad. Estos trabajos desarrollados en 
zonas verdes han sido realizados por personas con contratos de exclusión social.

El teniente de alcalde delegado del Área de 
Mantenimiento, Andrés Calvo, confirma el 
desarrollo en las últimas semanas de varias 
actuaciones extraordinarias de mejora de zonas 
verdes en varios puntos y enclaves de la ciudad. 
21 personas con contratos de exclusión social se 
han encargado de la limpieza intensiva de varios 
enclaves en los que hay presencia destacada de 
parques y jardines.

Concretamente, esta campaña de actuaciones se 
ha llevado a cabo en Fuentemora (limpieza y 
desbroce del llano y los jardines junto a la 
rotonda), Altos de Santa Catalina (desbroce y 
limpieza general de hierbas), zona de los pinares 
de calle 28 de febrero (desbroce y limpieza 
general de hierbas), Avenida de la Estación (corte 
de ramas en árboles frente a supermercado y 
limpieza de arriates junto al Centro de Salud) y 
Colegio Veracruz (desbroce y limpieza general de 
hierbas en la zona).

Calvo confirma el desarrollo continuado de 
acciones de este tipo que mantienen en óptimo 
estado las zonas verdes de nuestra ciudad en 

base al gran trabajo que realizan los técnicos y operarios municipales de Parques y Jardines que se ven 
reforzados con el trabajo de las personas beneficiarias de los contratos de carácter o exclusión social 
tramitados en colaboración con el Área de Familia y Asuntos Sociales.
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