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El número de nuevas viviendas visadas en 
Antequera ha crecido un 400 por ciento 
durante los tres primeros trimestres de 2015
El Ayuntamiento de Antequera informa del número estimado de proyectos visados ante el Colegio de 
Arquitectos de Málaga para la construcción de futuras viviendas en nuestro municipio. Los 50 de los primeros 
nueves meses de 2015 contrastan con los 10 visados en el mismo período de 2013 o los 12 de 2014, lo que 
pone de manifiesto la clara evolución positiva al respecto que ya se palpa en nuestra ciudad.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, informa 
del número de proyectos visados ante el Colegio 
de Arquitectos para la construcción de nuevas 
viviendas en nuestro municipio entre los meses de 
enero y septiembre de 2015. En el caso de 
Antequera han sido 50, lo que contrasta con los 
10 del mismo período en el año 2013 o los 12 de 
2014, lo que supone un aumento del 400 por 
ciento. En comparación con los datos que se han 
dado a conocer del global de Málaga, Antequera 
también los supera con creces puesto que en el 
conjunto de la provincia el aumento ha sido del 
207 por ciento y por tanto un ritmo de crecimiento 

de esta actividad la mitad inferior.

El alcalde Manolo Barón considera esperanzadora y muy positiva este incremento del presente ejercicio en el 
visado de proyectos de obra para viviendas, lo que supone “otra demostración más de la manifiesta 
recuperación económica que estamos experimentando de forma más palpable en el presente año 2015, 
ofreciendo además unas perspectivas inmejorables para los próximos meses”.

Este alentador dato del aumento en el número de nuevas viviendas visadas para su construcción influye 
también positivamente en el tan afectado sector de la construcción, uno de los núcleos principales con el que 
se cebó la crisis económica global y con el que el Ayuntamiento se ha “volcado” en los últimos años sobre todo 
a la hora de mejorar los cobros habituales de facturas así como a la hora de abonar toda la deuda existente 
generada por los anteriores gobiernos del PSOE.
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