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El Área de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Antequera y la empresa 
municipal Aguas del Torcal llevan a cabo 
una campaña de limpieza a presión de vías 
públicas
El teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente y Aguas del Torcal, Juan Álvarez, informa que operarios de 
dicha empresa municipal encargada de la limpieza viaria de nuestra ciudad está llevando a cabo una campaña 
especial de limpieza en varias calles y plazas de Antequera.

La peculiaridad es que se está utilizando para ello 
un novedoso sistema de agua caliente a presión 
con una máquina especial que a corto plazo será 
adquirida tras los positivos resultados que está 
dando a la hora de eliminar, sobre todo, 
impurezas adheridas a las aceras o calzadas.

 

En este sentido, a la conclusión de la Semana 
Santa se iniciaba dicha limpieza para poder quitar 
los restos de cera que habían quedado en las 
calles, consiguiendo de forma satisfactoria dicho 
cometido pese a la dificultad que conlleva la 
eliminación de este tipo de residuos en superficies 

porosas como el granito. Las plazas de San Francisco, Castilla y Fernández Viagas, así como calle Calzada y 
parte de Lucena ya se han visto beneficiadas por esta actuación que continuará en los próximos días una vez 
que ya se ha celebrado la tradicional procesión del Señor de la Salud y de las Aguas, garantizando así el 
correcto mantenimiento de las vías públicas y la buena imagen de la ciudad en pro tanto de nuestros vecinos 
como de posibles visitantes.

 

 

Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2018/limpieza_aguastorcal_presion.jpg

	El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Antequera y la empresa municipal Aguas del Torcal llevan a cabo una campaña de limpieza a presión de vías públicas

