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Los anejos de La Joya y Los Nogales así 
como barrios como Santa María y San 
Antonio, principales focos de actuación esta 
semana de la campaña especial de baldeo y 
limpieza viaria en Antequera
Los anejos de La Joya y Los Nogales así como barrios como 
Santa María y San Antonio, principales focos de actuación esta 
semana de la campaña especial de baldeo y limpieza viaria en 
Antequera
Prosiguen además los trabajos en las zonas de la ciudad que mayor tránsito de personas tienen y, por tanto, se 
ven expuestas a una mayor necesidad de actuación. También se está llevando a cabo una importante labor en 
la limpieza de contenedores para sofocar los olores que se dejan notar más con la presencia de altas 
temperaturas.

El teniente de alcalde delegado del área de Medio 
Ambiente, Juan Álvarez, confirma que sigue 
desarrollándose con resultados positivos el Plan 
Especial de Baldeo y Limpieza de Calles de 
Antequera, un programa de actuación que lleva a 
cabo la empresa municipal Aguas del Torcal y que 
se intensifica año tras año con la llegada de las 
altas temperaturas.

En este sentido, cabe destacar las actuaciones 
que cada noche se realizan para que aquellas 
zonas que tienen un mayor tránsito de personas –
sobre todo el centro comercial abierto y el casco 
histórico como plaza Castilla, San Luis, Alameda 
de Andalucía, Camberos, cuesta de los Rojas, 
plaza de las Descalzas, Carreteros, Lucena, 
Medidores, Garzón, Maderuelos, Diego Ponce, 
Fundición, Bombeo o plaza de San Bartolomé por 
poner algunos ejemplos– se conserven en 
perfecto estado gracias al trabajo de los operarios 
de Aguas del Torcal y la planificación efectuada 
desde el Área de Medio Ambiente.
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Por otra parte, la campaña especial que se está 
llevando a cabo en barrios ha conllevado en los 
últimos días una limpieza especial en zonas como 
Santa María o San Antonio, así como en anejos 
como La Joya o Los Nogales tras el desarrollo de 
sus tradicionales fiestas veraniegas.

Por otra parte, cabe destacar otra campaña 
especial de actuación para la limpieza de 
contenedores evitando así en la medida de lo 
posible la intensificación de olores residuales que 
desprenden dichos recipientes debido a las altas 
temperaturas. En los últimos días se ha acometido 
la limpieza de contenedores ubicados en calle 
Ciudad de Mérida, calles del barrio de Santiago, 
Urbanización La Peseta, barriada de Los 
Dólmenes, barriada de Los Remedios, Altos de 
Santa Catalina, Urbanización Los Alminares, 
Santa María, barrio de San Miguel, barrio 
Veracruz y el anejo de Bobadilla, además de 
calles del centro como Alameda de Andalucía, 
Infante Don Fernando, cuesta de La Paz, Coso 
Viejo, Calzada, Lucena, Comedias, Campaneros y 
Estudillo.
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