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El Ayuntamiento de Antequera completa la 
limpieza y mantenimiento de más de 180.000 
metros cuadrados de zonas en el casco 
urbano y anejos dentro del Plan Barrio a 
Barrio 2017
Inicialmente desbrozados en años anteriores, estos espacios han sido mantenidos a través de tratamientos 
fitosanitarios gracias a los cuales no ha tenido que volver a desbrozarse, complementándose con las labores 
de limpìeza y mantenimiento realizadas. Se pretende en los próximos meses ampliar la veintena de 
ubicaciones en las que se actúa gracias a este plan.

El teniente de alcalde delegado de Obras y 
Mantenimiento del Ayuntamiento de Antequera, 
José Ramón Carmona, confirma el desarrollo con 
éxito del Plan Barrio a Barrio 2017, inicialmente 
concebido en ediciones anteriores como plan de 
choque para el desbroce de una veintena de 
zonas en el casco urbano y los anejos de 
Antequera que, gracias a las actuaciones de 
tratamiento fitosanitario realizadas a través de una 
empresa especializada, no han tenido que volver 
a ser desbrozadas realizándose en este caso una 
limpieza y mantenimiento de las mismas evitando 
que la maleza volviera a crecer.

En total, se han sometido a esta intervención de 
limpieza y mantenimiento un total de 180.000 
metros cuadrados correspondientes a las 
siguientes zonas y ubicaciones: rotonda de la 
circunvalación (Cementerio), Urbanización Los 
Molinos, Santa Catalina, rotonda de los Vientos y 
alrededores de El Maulí, Fuentemora, solares de 
Fuentemora junto a guardería, Recinto Ferial, San 

Juan, La Moraleda, alrededores de la pista polideportiva de San Miguel, Puente de los Remedios, talud en La 
Peseta, solar de pozo en Fuentemora, cunetas de la circunvalación norte desde La Verónica hasta El Romeral, 
solar frente a Parque Verónica, Termas Romanas de Santa María y alrededores de la Alcazaba, alrededores de 
los Dólmenes y el Cementerio, La Quinta, ermita de Veracruz y camino de la calle 28 de febrero detrás del 
Parque Atalaya Gandía.
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El favorecimiento de una mejor imagen en su conjunto de la ciudad y las labores preventivas contra posibles 
incendios son los objetivos prioritarios que han marcado el desarrollo de una nueva anualidad del Plan Barrio a 
Barrio 2017 que, tras las actuaciones masivas de desbroce realizadas con anterioridad, han conllevado ahora 
una limpieza y mantenimiento complementarias de unas zonas con menos maleza y florecimiento de flora 
salvaje gracias a las actuaciones llevadas a cabo el pasado año, complementando así los trabajos habituales 
que realizan tanto operarios del Área de Mantenimiento como de la empresa municipal Aguas del Torcal.
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