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El Alcalde de Antequera posibilita la
construcción de una nueva residencia de
mayores
La cooperativa de mayores que conforma el proyecto residencial Antequera 51 obtiene el visto bueno definitivo
por parte del Consistorio para la construcción de 100 viviendas destinadas a personas con más de 50 años en
un suelo de propiedad municipal que se cederá, en primer término, durante 95 años. Manolo Barón destaca
esta actuación como un nuevo impulso a las políticas sociales en nuestra ciudad.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha puesto
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fin al proceso preliminar para la construcción de
una nueva residencia para mayores de 50 años
integrada por 100 viviendas en Antequera. Una
mesa de contratación a tal efecto ha aprobado
esta semana –con el único apoyo de concejales
del Equipo de Gobierno ante la ausencia de
representantes de PSOE e IU– la única oferta
presentada para ello por parte de la cooperativa
“Residencial 51”.
El centenar de viviendas adaptadas van a estar
ubicadas en el inicio del camino de Matagrande
en una parcela de titularidad municipal que el
Ayuntamiento ha cedido tras un complejo proceso
administrativo que ha dado como resultado la
firma de un contrato de derecho de superficie para
dicha construcción. Dicho acuerdo se formalizará
en breve y permitirá que, antes de 20 meses, esté
construido este conjunto residencial debiendo
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iniciarse las obras en el próximo trimestre.
El Alcalde considera que esta iniciativa “supone una novedad a la hora de que una cooperativa de personas
mayores autoconstruya sus propias viviendas en una residencia con todas las comodidades y adecuaciones
para desarrollar de la mejor forma posible la tercera edad”. “Vamos a trabajar por las personas, por nuestros
vecinos, para que estén cuidadas de la mejor forma posible”, concluye Barón.
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