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El nuevo Plan Municipal de Actuación en 
Barrios incidirá de forma especial en la 
limpieza y desbroce de Antequera durante 
los dos próximos meses
El teniente de alcalde delegado de Obras y Mantenimiento, José Ramón Carmona, y el teniente de alcalde de 
Medio Ambiente y Aguas del Torcal, Juan Álvarez, han presentado en la mañana de hoy el nuevo Plan 
Municipal de Actuación en Barrios, pionera iniciativa que tratará de forma especial y concreta la limpieza y 
desbroce de doce grandes áreas de nuestro municipio, incluyendo al casco urbano y los anejos.

Efectivos municipales de Parques y Jardines 
trabajarán conjuntamente y de forma coordinada 
con operarios de la empresa municipal Aguas del 
Torcal para desarrollar dichos trabajos.

 

Las zonas en las que se va a dividir el trabajo son 
las siguientes: circunvalación norte más cunetas; 
campo de fútbol, El Maulí, Fuente Mora y Altos de 
Santa Catalina; Parque Verónica; Santa María, 
termas y trasera de calle Saeta; Recinto Ferial; 
Moraleda y barrio de El Carmen; Dólmenes y 
cementerio; ermita de Veracruz más zonas de los 
depósitos; urbanización El Molino; mirador, San 
Juan y calle Palomos; anejos sur; anejos norte.

 

Para la consecución de este plan se han 
incorporado además nuevas máquinas especiales desbrozadoras que han supuesto una inversión de 6.500 
euros, que contribuirán al esfuerzo que desde el Ayuntamiento se pretende realizar para responder a los 
requerimientos de los vecinos. Por otra parte, cabe destacar que tanto estas actuaciones como las que se 
vienen realizando en los últimos meses son más respetuosas con el medio ambiente pues se realizan mediante 
acciones mecánicas o naturales sin emplear el uso de fitosanitarios nocivos.
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