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El Alcalde de Antequera visita la promoción 
municipal de 14 viviendas de protección 
oficial en el camino de la Campsa de 
Antequera, que están al 40 por ciento de su 
ejecución
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la concejal delegada de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de 
Antequera, Teresa Molina, han visitado en la mañana de hoy las obras de la promoción municipal de 14 
viviendas de protección oficial en el camino de la Campsa, que a día de hoy se encuentran ya en torno al 40 
por ciento de su ejecución estando prevista su finalización para finales del presente año.

La empresa Construcciones Tomás Arjona está 
llevando a cabo las obras tras resultar 
adjudicataria de un proyecto que finalmente se 
está llevando a cabo, en lo que a nueve viviendas 
se refiere, con el apoyo de la Consejería de 
Fomento y el Gobierno de España pues las 
mencionadas nueve viviendas se destinarán a 
realojar a las familias afectadas por movimientos 
del terreno en el tercer callejón de Esparteros en 
un convenio a tres bandas entre Ayuntamiento, 
Junta y Ministerio.

 

Este hecho, unido a que otras dos viviendas se 
destinarán a la Asociación de Discapacitados 
Psíquicos de Antequera y Comarca (ADIPA), 
evidencian un evidente carácter social de esta 
promoción municipal, compuesta por pisos de dos 
y tres dormitorios con calidades de primera y, de 

forma pionera en nuestra provincia, construyéndose con clasificación energética B que garantiza una mayor 
eficiencia energética, mejores aislamientos térmicos y acústicos y un mayor respeto por el medio ambiente al 
emitirse menos dióxido de carbono a la atmósfera gracias al ahorro que conllevan este tipo de instalaciones. 
Las viviendas incluyen, además, una plaza de garaje, estando disponibles a día de hoy un piso de dos 
dormitorios en la primera planta y los dos áticos de la planta superior con tres dormitorios cada uno (más 
información para la venta de viviendas en el 952 70 81 18 o en el edificio municipal de San Juan de Dios), 
destacando la cercanía del casco histórico, del Centro de Salud y de varios supermercados en la zona.
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El Alcalde ha informado que las obras se están desarrollando de forma totalmente normalizada, a buen ritmo 
pese a las inclemencias meteorológicas, y que es la primera vez que se hace una promoción de viviendas 
pública con calificación energética B que desarrolla aspectos de sostenibilidad, eficiencia energética y respeto 
por el medio ambiente. Manolo Barón ha insistido en el hecho de que "las viviendas tienen un carácter 
profundamente social tanto por el realojo de familias del callejón de Esparteros como por la cesión de dos 
viviendas adaptadas para ADIPA, todo ello por la decidida apuesta de este Ayuntamiento que prefiere invertir 
en lo social con una promoción modélica por sus calidades, por su eficiencia energética y también por ese 
sentido social". La concejal Teresa Molina ha concretado además que ya se encuentran las obras en fase de 
albañilería, disponiéndose el bloque en sótano-entrada, tres plantas y ático, "no habiendo en nuestra ciudad e 
incluso la provincia viviendas que tengan este tipo de calificación energética B".
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