comunicación y prensa municipal

Área de Sostenibilidad Medioambiental

EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS
MANTIENE
AL
CIEN
POR
CIEN
LAS
ACTUACIONES PROGRAMADAS
EL centro zoosanitario municipal mantiene servicios mínimos y
suspende la atención al público
El Jardín Botánico permanecerá cerrado al público pero mantiene
las labores de mantenimiento del espacio que garantizan su
perfecta conservación
17/03/2020.- El Área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de
Málaga mantiene al cien por cien el servicio de vigilancia sanitario ambiental,
de manera que la empresa adjudicataria ANDASUR, garantiza el control de
plagas continuando con todas la actuaciones programadas principalmente en
vigilancia de roedores y cucarachas, así como se atenderá a las peticiones
ciudadanas a través de la línea 900 900 000 el correo electrónico
vigilancia.sanitaria@malaga.eu
El Centro Zoosanitario municipal mantendrá servicios mínimo garantizando las
labores esenciales de limpieza y alimentación de los animales alojados en el
centro. Se suspende la atención al público en materia de adopciones y el
centro permanecerá cerrado al menos los próximos dos sábados, 20 y 27 de
marzo.
Se podrá realizar la entrega de animales que sean encontrados abandonados
por los ciudadanos en la vía y espacios públicos; en caso de renuncia de los
propietarios de animales de compañía solo podrán entregarse por causas
sobrevenidas de fuerza mayor que deberán previamente comunicar al centro
en el correo centro.zoosanitario@malaga.eu
SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES
Las contratas adjudicatarias de los distintos lotes de este servicio continuarán
desarrollando las labores imprescindibles de mantenimiento de los mismos,
parques y zonas verdes, parques forestales, parques infantiles e
infraestructuras hídricas.
En el Jardín Botánico Histórico de La Concepción, que permanece cerrado al
público, se mantendrán las labores de mantenimiento del conjunto del jardín
por parte de la contrata correspondiente.
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PROGRAMAS DE CONCIENCIACIÓN Y FORMATIVOS
Se suspenden todas las actividades relacionadas con los programas de
concienciación ciudadana “Málaga, cómo te quiero!?” y de “Eventos
Sostenibles”, así como todos los itinerarios del programa de educación
medioambiental “Pasaporte Verde” con motivo del cierre de los centros
educativos, actividades que seguirán activas en las redes sociales; así como
todas las actividades y programas con colectivos vecinales y de voluntarios
medioambientales.
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