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El Área de Mantenimiento acomete 
numerosas actuaciones de pintura y 
blanqueo de espacios públicos de Antequera 
y sus anejos
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 y en algunos anejos. Estos 
trabajos han sido realizados por personas con contratos de exclusión social, contando también con la 
intervención y coordinación de los técnicos municipales de Mantenimiento y tratando intervenciones de pintura-
blanqueo así como de mantenimiento.

El teniente de alcalde delegado del Área de 
Mantenimiento, Andrés Calvo, confirma el 
desarrollo en las últimas semanas de varias 
actuaciones extraordinarias de mejora en varios 
puntos y enclaves de la ciudad y los anejos del 
municipio. Se ha incidido especialmente en tareas 
de pintura y blanqueo, contando para el desarrollo 
de dichas tareas con personas contratadas a 
través del programa de exclusión social.

Concretamente, esta campaña de actuaciones se 
ha llevado a cabo en los anejos de Los Llanos 
(parque infantil, bancos, farolas, pivotes, 
barandilla del campo de fútbol), Bobadilla Estación 
(recinto ferial, farolas, bancos, muros, parque, 
barandillas, parque de los bloques de Renfe, 
porterías de fútbol), Villanueva de Cauche (parque 
infantil, barandilla, bancos y farolas), Cartaojal 
(parques, farolas, bancos, barandillas, muros del 
colegio, rejas y fachada de los módulos de dicho 
inmueble).

En cuanto al casco urbano de Antequera, las 
intervenciones de pintura se han centrado en el 
parque de El Carmen (barandillas, farolas, 
bancos, pivotes y parque infantil), las barandillas 
del Corazón de Jesús y de la barriada Los 
Dólmenes frente al cementerio, el parque Atalaya 
(barandilla, fachada principal y bancos), parque de 
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la barriada Los Remedios (parque infantil, bancos, 
farolas y barandilla), el muro y la barandilla de la calle Palomos, las barandillas de toda la calle Niña de 
Antequera o el parque de la urbanización Los Molinos (barnizado de bancos, pintado del parque y papeleras).

Trabajos de Mantenimiento

En cuanto a los últimos trabajos referentes a actuaciones concretas de mantenimiento en vías públicas, el 
teniente de alcalde Andrés Calvo informa de las últimas intervenciones al respecto desarrolladas 
respectivamente por los propios servicios operativos municipales, Aguas del Torcal o los trabajadores con 
contrato de exclusión social.

En cuanto a las actuaciones realizadas por los servicios operativos del Área de Mantenimiento, destaca el 
arreglo de la acera anexa al bloque 14 de la barriada San José, el repaso de la calle Cristobalina Fernández de 
Alarcón y de las losas en calle Rey, el arreglo de lozas en el Parador de la Peña, arreglo de arqueta del 
polígono y boquete en calle de Cuesta Zapateros, repasar de losas de la calle Virgen de la Soledad y de calle 
Angustias.

Aguas del Torcal se ha encargado también, hace recientes fechas, de tapar boquetes existentes en la barriada 
de Valdealanes y el arreglo de una acera en calle Vadillo. También se han hormigonado alcorques en el 
Colegio de San Juan y repasado las losas de las inmediaciones de la oficina del SAE en calle Pizarro.

Por último, cuadrillas de trabajadores con contratos de exclusión social han realizado tareas de mantenimiento 
y movimiento de superficies en parques infantiles, limpìado el patio de los servicios operativos del 
Ayuntamiento, arreglado vallas y caminos del Parque Atalaya, pintado barandillas en el colegio de Veracruz, 
abierto boquetes para plantar árboles en el Colegio San Juan, limpiando canaletas de hormigón en el Parque 
Atalaya o regularizado el terreno de albero de los Jardines del Rey.

El teniente de alcalde delegado del Área de Mantenimiento, Andrés Calvo, agradece el esfuerzo realizado por 
todos los trabajadores que, diariamente, trabajan por y para la limpieza y cuidado de los espacios públicos de 
nuestra ciudad, resaltando la importante labor realizada en las últimas semanas en los anejos: “Seguimos con 
la pretensión de realizar campañas específicas de limpieza y mantenimiento por zonas de Antequera, si bien es 
cierto que la colaboración ciudadana sigue resultando clave a la hora poder volcar nuestros recursos en el 
mayor número posible de localizaciones, teniendo en cuenta a su vez la gran extensión de nuestro municipio”.
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