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El Áyuntamiento de Antequera concluye las 
labores técnicas respecto a la modificación 
acordada de la propuesta de regeneración 
urbana de Veracruz y reubicación de 
viviendas del callejón Esparteros
El Áyuntamiento de Antequera concluye las labores técnicas 
respecto a la modificación acordada de la propuesta de 
regeneración urbana de Veracruz y reubicación de viviendas del 
callejón Esparteros
La modificación realizada sobre la propuesta original viene a plasmar los acuerdos adoptados en la reunión 
celebrada la semana pasada entre Ayuntamiento y la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda. 
Ahora quedaría que la administración autonómica remita el nuevo documento obtenido al Ministerio de 
Fomento del Gobierno de España.

La concejal delegada de Urbanismo y Vivienda del 
Ayuntamiento de Antequera, Teresa Molina, 
confirma que ya se han concluido las 
modificaciones técnicas acordadas entre el 
Consistorio y la Delegación Provincial de la 
Consejería de Vivienda referentes a la propuesta 
de regeneración urbana del barrio de Veracruz y 
reubicación de familias en nuevas viviendas de 
una promoción municipal de VPOs en el camino 
de la CAMPSA.

 

 

 

 

Tan sólo una semana después de la reunión mantenida en Málaga entre dirigentes y técnicos del Ayuntamiento 
de Antequera y Junta de Andalucía se ha conseguido modificar los aspectos técnicos acordados para poder 
ofrecer una solución definitiva al problema que lleva arrastrándose en la zona del tercer callejón de Esparteros 
desde hace más de una década y que afectan en concreto a nueve familias.
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En este sentido, la concejal Teresa Molina informa que tras el envío de las modificaciones realizadas por parte 
del Ayuntamiento, quedaría ahora que la administración autonómica remita la propuesta definitiva al Ministerio 
de Fomento para su aprobación, esperando que pronto pueda ser una realidad un proyecto con el que se 
crearía una nueva plaza en el barrio de Veracruz y una nueva promoción de viviendas de VPO en las que se 
trasladarían a su vez las familias afectadas por los problemas de movimiento de tierras en el tercer callejón de 
Esparteros.
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