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martes 14 de enero de 2014

El Ayuntamiento de Antequera consigue 
desbloquear la situación de las viviendas del 
callejón Piscina a través de la consecución 
de un acuerdo definitivo con Cáritas y Las 
Conferencias de San Vicente de Paúl
Estos inmuebles, propiedad de Las Conferencias de San Vicente de Paúl y cedidos en los años 60 a varias 
familias antequeranas, se encontraban en condiciones muy deficientes para su habitabilidad sin que hasta el 
momento se llegara a una solución para la reubicación de los vecinos afectados, ya alojados en otras viviendas 
de alquiler cuyos costes serán compartidos a cuatro bandas.

El Ayuntamiento de Antequera, Las Conferencias 
de San Vicente de Paúl y Cáritas Diocesana han 
llegado a un acuerdo entre dichas instituciones 
para poder reubicar a las familias que hasta ahora 
estaban habitando, en condiciones precarias, las 
viviendas ubicadas en el callejón Piscina que, 
siendo propiedad de Las Conferencias de San 
Vicente de Paúl, fueron cedidas en los años 60 
para su uso social. Más de medio siglo después 
de producirse esta cesión, los inmuebles se 
encontraban en una situación insostenible que 
había originado un problema para las familias que 
aún los habitaban. No ha sido hasta ahora cuando 

se ha podido solucionar dicha problemática a través de las gestiones desarrolladas por las áreas de Familia-
Asuntos Sociales y Vivienda del Ayuntamiento de Antequera, Las Conferencias de San Vicente de Paúl, 
Cáritas Diocesana y los propios vecinos.

El acuerdo conlleva el realojo de las familias que seguían habitando estas viviendas en otras de alquiler cuyo 
coste será sufragado a cuatro partes por el Ayuntamiento de Antequera, Las Conferencias de San Vicente de 
Paúl, Cáritas Diocesana y los vecinos en sí. San Vicente de Paul, institución propietaria del inmueble en ruinas, 
ha sufragado además los gastos de demolición de las antiguas viviendas, colaborando por su parte el 
Ayuntamiento en agilizar los trámites administrativos correspondientes.

Tanto el alcalde de Antequera, Manolo Barón, como el teniente de alcalde delegado de Familia-Asuntos 
Sociales, José Luque, o la concejal de Vivienda y Participación Ciudadana, María Dolores Gómez, destacan “el 
compromiso respetado por parte de Las Conferencias de San Vicente de Paúl a la hora de solucionar los 
problemas que se habían derivado de esta situación, sin el cual habría sido imposible haber solventado una 
situación que finalmente conlleva el realojo en otras viviendas que sí son dignas para ser habitadas por las 
familias afectadas”. Además, muestran también su agradecimiento a Cáritas “por la colaboración prestada a la 

Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/ESCUDO.jpg


Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

22018 © Ayuntamiento de Antequera

hora concreta de reubicar a las familias, demostrando también una gran solidaridad hacia personas que podían 
haberse encontrado, de la noche a la mañana, sin un techo y que sin embargo disponen ya de unas nuevos 
hogares”.
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