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miércoles 26 de octubre de 2016

El Ayuntamiento de Antequera, primera 
institución en rubricar el acuerdo para la 
regeneración urbana del tercer callejón de 
Esparteros y la reubicación de vecinos en 
viviendas
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha firmado esta tarde el acuerdo de la comisión relativo al Área de 
Regeneración y Renovación Urbana del Barrio de Veracruz, enmarcado en el contexto del Plan Estatal de 
Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración Urbanas 2013-2016. El 
Ayuntamiento aportará 536.524 euros del coste total de las actuaciones (un 37,87 % del total).

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
firmado en la tarde de hoy –en representación del 
Ayuntamiento– el acuerdo por el que se llevará a 
cabo el desarrollo del proyecto para la 
Regeneración Urbana del Barrio de Veracruz, lo 
que conllevará a su vez un doble objetivo: la 
creación de un nuevo espacio urbano en dicha 
zona y el realojo de nueve familias del tercer 
callejón de Esparteros (afectadas por movimientos 
de tierra en el terreno desde hace más de una 
década) en otras tantas viviendas de una nueva 
promoción en el camino de la Campsa.

Este hecho supone que el Ayuntamiento de 
Antequera haya sido la primera de las tres 
instituciones implicadas en el proyecto –junto al 
Gobierno de España y la Junta de Andalucía– en 
rubricar y formalizar el protocolo de dicho acuerdo, 

quedando ahora la rubrica del subdirector general de Política y Ayudas a la Vivienda del Ministerio de Fomento, 
Anselmo Menéndez, y la de la secretaria general de Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda, Catalina 
Madueño (ambas se concretarán en los próximos días).

La firma se ha producido en el transcurso de un encuentro mantenido en la tarde de hoy en el Ayuntamiento de 
Antequera con el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, José Luis Ruiz, estando también 
presentes –entre otros– el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Antequera, José Ramón Carmona, o 
la concejal de Urbanismo y Vivienda, Teresa Molina.
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La actuación –que comenzará en el año 2017– supondrá en su conjunto una inversión total de 1,42 millones de 
euros, incluyéndose en los mismos las obras de edificación de la nueva promoción de viviendas en el camino 
de la Campsa, la reurbanización en el barrio de Veracruz, los costos técnicos de gestión y el realojo temporal 
de los afectados.

El Ayuntamiento de Antequera aportará un total de 536.524,54 euros para la ejecución de las actuaciones de 
rehabilitación de edificios y viviendas, representando el 37,87 por ciento del total. Misma cantidad será 
aportada por la Comunidad Autónoma de Andalucía, mientras que el Ministerio de Fomento financiará 343.575 
euros (24,25 por ciento del total).

El alcalde Manolo Barón considera positivo el acuerdo “para poner fin a un problema que teníamos todos”, 
mostrándose satisfecho del trabajo que ha realizado el Ayuntamiento al respecto y de la iniciativa que se ha 
llevado desde Antequera para implicar al Estado y a la Junta para el desarrollo de un proyecto que, en 
definitiva, supondrá una destacada regeneración urbana.
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