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El Área de Medio Ambiente inicia el estudio 
del proyecto para convertir el Nacimiento de 
la Villa en un gran Parque Natural Local
El Nacimiento de la Villa será fruto de una rehabilitación integral con el objetivo de convertirlo en un gran 
Parque Natural Local atendiendo la demanda de cientos de antequeranos que acuden a dicho enclave como 
zona de ocio y disfrute del medio ambiente en nuestra ciudad. El concejal Juan Álvarez visitaba la semana 
pasada el entorno del Nacimiento junto con el Diputado Provincial y la Directora Técnica de Medio Ambiente de 
la Diputación de Málaga.

El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Antequera ha comenzado ya a preparar el 
proyecto de rehabilitación integral del Nacimiento 
de la Villa. El concejal Juan Álvarez inspeccionaba 
la zona hace escasos días junto con el diputado 
provincial Juan Jesús Bernal y la directora técnica 
del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la 
Diputación de Málaga, Patricia Cid. Esta visita de 
los responsables de Medio Ambiente de la 
Diputación ha servido para conseguir el 
compromiso del ente provincial a la hora de 
colaborar en este proyecto que formaba parte del 
programa electoral del nuevo equipo de Gobierno 

del Ayuntamiento de Antequera.

La primera fase contemplará un estudio integral por parte de un equipo de técnicos municipales en 
colaboración con biólogos de la propia Diputación de Málaga, con el objetivo de partir desde un análisis 
exhaustivo de la zona para poder adecuarla aplicando los criterios que mejor se correspondan con la fauna y 
flora de la zona. En este sentido, lo primero que se hará tras dicho estudio será actuar en cuanto a la 
vegetación de la zona, intentando crear más zonas de sombra para el disfrute del Nacimiento en las épocas de 
más calor. Además, se va a llevar a cabo una limpieza del cauce del río de la Villa gracias a la actuación del 
Área de Mantenimiento.

En una segunda fase del proyecto, se va a estudiar la posibilidad de integrar al Nacimiento de la Villa dentro 
del denominado "Pasillo Verde" alrededor de la ciudad, otra de las propuestas en materia de Medio Ambiente 
recogidas en el programa del equipo de Gobierno que encabeza el alcalde Manolo Barón. Además, se 
estudiará la posibilidad de integrar este corredor en un plan específico en materia de Medio Ambiente que 
Diputación tiene previsto presentar a finales de año.

 

Ajardinamiento de zonas de expansión
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El propio concejal Juan Álvarez, junto con el teniente de alcalde delegado de Urbanismo, José Ramón 
Carmona, y técnicos municipales, acompañaban a Juan Jesús Bernal y Patricia Cid en otra visita a zonas de 
expansión de la ciudad que carecen de espacios verdes actualmente. La visita se centró en la zona anexa a la 
Ciudad Deportiva de "El Maulí" y en la urbanización "Altos de Santa Catalina", donde existen espacios 
reservados para zonas verdes que todavía no han sido acondicionados. Se procederá a la instalación de 
jardines mediante la adecuación del entorno plantando árboles procedentes del vivero que dispone Diputación, 
así como se formarán caminos para que pueda pasearse por ellos. Además, se contempla la instalación de un 
pozo de agua en la zona que abastezca al riego necesario de esta zona sin tener que usar la red de 
abastecimiento.

Álvarez manifiesta su satisfacción por la disposición del Área de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de 
Málaga, "lo que nos va a permitir a profundizar en uno de los principales compromisos que llevamos en nuestro 
programa electoral para hacer de Antequera una ciudad más natural y más sostenible, tanto en lo que se 
refiere al ajardinamiento definitivo de nuevas zonas de expansión como en un elemento clave para todos los 
antequeranos como es el Nacimiento de la Villa".
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