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lunes 4 de febrero de 2019

El alcalde Manolo Barón inaugura el nuevo 
Residencial Antequera 51, una pionera 
iniciativa de 40 viviendas adaptadas para 
personas mayores facilitando su 
envejecimiento activo
El proyecto ha contado con una inversión de 5,5 millones de euros aportados por los componentes de la 
sociedad cooperativa andaluza promotora (todos ellos personas mayores de 51 años), siendo un ejemplo de 
colaboración público- privada en el que el Ayuntamiento ha cedido durante 99 años el derecho de superficie de 
la parcela de más de 7.000 metros cuadrados en la que se ubica en plena zona de expansión de la ciudad.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
presidente de la sociedad cooperativa andaluza 
promotora del proyecto, Manuel Ruiz, inauguraban 
en el mediodía de este sábado 2 de febrero el 
Residencial Antequera 51, una iniciativa de 
“cohousing” compuesta por 40 viviendas y 
espacios comunes (que incluyen biblioteca, 
restaurante, peluquería, piscina exterior o 
gimnasio) totalmente adaptados facilitando así el 
envejecimiento activo de sus usuarios. También 
estuvieron presentes en el acto la teniente de 
alcalde delegada de Equidad, Igualdad, 
Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, María 
Dolores Gómez, el teniente de alcalde de 
Hacienda, Juan Rosas, el concejal de Seguridad y 
Tráfico, Ángel González, y la concejal de 
Urbanismo, Teresa Molina, 5,5 millones de 
inversión (incluyendo obra y adquisición del 
equipamiento) y 20 meses de trabajos han sido 
necesarios para hacer realidad un pionero 
proyecto en toda España que ha sido diseñado 
por el estudio de arquitectura del antequerano 

Marcos Sánchez y construido por Chirivo Construcciones, contando como coordinador del mismo en la 
dirección facultativa a Francisco Javier López. Cabe destacar en este proyecto la colaboración público-privada 
que se ha llevado a cabo; en este sentido, el Ayuntamiento de Antequera ha colaborado al ceder el derecho de 
superficie durante 99 años sobre la parcela de 7.024 metros cuadrados, destinada a equipamiento social, en la 
que se ubica este residencial para personas mayores.
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El objetivo fundamental de este proyecto ha sido el de generar una nueva forma de habitar y convivir para los 
mayores, consiguiéndose construir y disfrutar de un conjunto de viviendas adaptadas con servicios 
comunitarios residenciales que se adecue a sus necesidades y a las nuevas formas de envejecer de una 
manera activa y en comunidad. Se trata, por tanto, de proporcionar un recurso basado en la prestación de 
servicios adaptados al colectivo de personas mayores con el objetivo de lograr la autonomía, el desarrollo 
personal y la integración en el medio social de los mismos, favoreciendo además la permanencia de estos en 
su municipio de residencia habitual.

El alcalde Manolo Barón destacó durante su intervención en el acto inaugural que este proyecto “es el ejemplo 
más claro de lo que se puede hacer desde la sociedad para mejorar la vida de las personas”, manifestando 
sentirse “muy orgulloso de que Antequera se la primera ciudad en España en ser capaz de hacer un proyecto 
de vida como este”.

Además, el Alcalde felicitó la labor de los cooperativistas impulsores de la iniciativa destacando su ímpetu y 
esfuerzo para que esta iniciativa se haya convertido en una realidad, alabando la colaboración público-privada 
que lo ha hecho posible: “Qué bonita es la acción política y de gestión para ayudar a las personas; esto es lo 
que siempre tenemos en mente, el cómo podemos hacer cosas para ayudar a los demás”. 
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