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miércoles 26 de julio de 2017

Presentado el avance de la Red Paisajística 
de Antequera, documento complementario al 
PGOU que lo mejorará regulando la 
ordenación de zonas verdes en nuestra 
ciudad
Se pretende mejorar la relación del casco urbano de Antequera con su entorno aprovechando las directrices 
iniciadas en torno al Plan Especial de los Dólmenes, mejorando y preservando las utilidades de esos espacios 
públicos a través de cinco estrategias que sirven como pilares de la Red: parques extraurbanos, corredores 
ecológicos, itinerarios paisajísticos, remodelación de entradas de la ciudad y descontaminación visual.

El teniente de alcalde delegado de Obras y 
Mantenimiento, José Ramón Carmona, el teniente 
de alcalde de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 
Juan Álvarez, y la concejal de Urbanismo, Teresa 
Molina, han presentado hoy el avance de un 
nuevo plan denominado “Red Paisajística de 
Antequera”, documento que viene a recoger la 
catalogación y descripción de las zonas verdes 
proponiendo mejoras y regulando la ordenación 
arbórea de Antequera y su relación con el 
entorno. Dicho proyecto está siendo elaborado por 
el arquitecto paisajista Mathieu Lêbre, a través de 
su estudio “Lema Paisajes, presentándose ahora 
un borrador preliminar que será presentado 
públicamente en el mes de septiembre iniciándose 
un proceso abierto de participación ciudadana al 
respecto con el objetivo de que sea aprobado 
definitivamente a lo largo del año 2018.

Este proyecto de Red Paisajística, que será complementario al PGOU, funcionará a modo de plan general de 
ordenación arbórea y de espacios verdes, mejorando dicho PGOU extendiendo la nueva imagen de Antequera 
que se pretende construir a raíz, a su vez, de la influencia de las recomendaciones en torno a la declaración 
como Patrimonio Mundial de la UNESCO del Sitio de los Dólmenes que serán plasmadas en el nuevo Plan 
Especial de los Dólmenes ya en redacción.
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