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El Ayuntamiento de Antequera acomete la 
más amplia edición del Plan Municipal de 
Desbroce Barrio a Barrio mejorando y 
actuando en 300.000 m2 de zonas verdes
El Área de Obras y Mantenimiento ha impulsado y planificado esta nueva campaña de mejora, mantenimiento, 
desbroce y adecuación de jardines y zonas verdes, acción que beneficia a barrios y anejos de nuestro 
municipio. 31.526 euros se han invertido en contrataciones de empresas especializadas que complementan la 
labor de los técnicos municipales de Parques y Jardines.

El teniente de alcalde delegado de Obras y 
Mantenimiento, José Ramón Carmona, informa 
del ya avanzado desarrollo de una nueva edición 
del Plan Municipal de Desbroce Barrio a Barrio, 
iniciativa para la mejora, mantenimiento, desbroce 
y adecuación de zonas verdes de nuestro 
municipio que en esta edición del año 2018 consta 
de su más ambiciosa versión al abarcar 300.000 
metros cuadrados de zonas verdes que se verán 
mejoradas tanto en el casco urbano de Antequera, 
sus barrios y sus anejos.

Además del personal propio del Área de Parques 
y Jardines, el Ayuntamiento ha invertido 31.526 
euros en la contratación de empresas 
especializadas complementarias (caso de ADIPA, 
Singilia Barba, Viveros la Estación o Jardines de 
Icaria) para poder llevar a cabo –de la mejor y 
más eficiente forma– estas tareas que, además 
del consiguiente embellecimiento que conllevan, 

sirven para fomentar la seguridad de dichas zonas ante la llegada de las altas temperaturas. 35 personas en 
total llevan trabajando en desde hace algunas semanas y prosiguen su labor en la actualidad para completar 
dicho plan, que se encuentra a en un desarrollo muy avanzado.

Entre las zonas que ya han sido desbrozadas, destacan la rotonda y alrededores del Centro de Atletismo, 
zonas verdes públicas en Parque Verónica, Fuentemora, jardines en el entorno del Colegio Reina Sofía, la 
conocida popularmente como “Ruta del Colesterol” entre la gasolinera de la Verónica hasta el puente o varias 
localizaciones en los anejos de Villanueva de Cauche, Los Llanos y La Joya.

Entre las zonas que quedan por adecentar o se están trabajando ahora mismo en ellas, se encuentran los 
pinares de la Alcazaba y sus alrededores, la trasera de calle Herradores detrás de la Alcazaba, trasera del 
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convento de Capuchinos, La Quinta, alrededores de la ermita de Veracruz y depósito, camino de la calle 28 de 
febrero, zona contigua a la trasera del Hotel Antequera, Santa Catalina, bajada del Río, entorno del mercadillo, 
talud de la carretera de Córdoba frente a Fruyver o barandilla cercana al IES Los Colegiales.

El teniente de alcalde José Ramón Carmona muestra su satisfacción por el actual desarrollo del proyecto y 
destaca a su vez el esfuerzo que el Ayuntamiento de Antequera está acometiendo este año por completar, de 
la mejor manera posible, este ambicioso plan de mejora y desbroce de zonas verdes, viéndose especialmente 
beneficiados tanto los barrios como los anejos, así como zonas residenciales o alrededores de enclaves 
patrimoniales caso de la Alcazaba.
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