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La nueva Casa de la Juventud integra 
formación, información, ocio y participación
La nueva Casa de la Juventud de Antequera, en cuyo inmueble ya han empezado las obras de 
acondicionamiento, supone una inversión que supera los 200.000 euros, financiada por el Instituto Andaluz de 
la Juventud (IAJ). El centro, que se espera esté terminado en febrero, integrará actividades de formación, 
información, ocio y participación por parte de los jóvenes.

Estos datos se han conocido en el transcurso de 
una rueda de prensa en la que han estado 
presentes el alcalde de la ciudad, Ricardo Millán, 
el concejal de Juventud, Manuel Chicón, el 
director del IAJ, Raúl Perales, la coordinadora 
provincial de dicho organismo, Alicia Morillo, y el 
arquitecto, Marcos Sánchez.

 
El alcalde ha recordado que "la juventud 
antequerana va a contar con este nuevo espacio, 
en el que los colectivos que la representan van a 
tener también mucho que decir en su gestión y en 
la programación de actividades relacionadas con 
el teatro, el cine, las artes y la música. Los 
servicios que el Ayuntamiento les ofrece van a ser 
igualmente mejorados con unas instalaciones 
acordes con sus necesidades".
 
Por su parte, el director del IAJ ha señalado que 
"las casas de la juventud en Andalucía se orientan 
a ser centros integrales del desarrollo social y 
personal de los jóvenes, un lugar de encuentro, 
participación, creatividad y difusión de la 
información que les interesa. Una información que 
es una de las bases de la igualdad de 
oportunidades, pues da acceso a todos los 
recursos que la Junta de Andalucía pone a su 

disposición".
 
Las obras de acondicionamiento se llevan a cabo en un edificio de unos 40 años de antigüedad, que 
estructuralmente se conserva en buenas condiciones, pero que ya empezaba a presentar problemas de 
mantenimiento y algunas humedades.
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El inmueble tiene dos plantas más el llamado "casetón", que estará destinado a las dependencias 
administrativas. Son unos 400 metros cuadrados de superficie, en los que se distribuirán espacios diáfanos 
para actividades diversas, así como biblioteca, zona de orientación, talleres y sala de exposiciones. Al aire libre 
(plaza más terrazas) se dispondrá de otros 300 metros cuadrados. El equipamiento incluirá señal wifi de 
conexión a Internet, ordenadores y proyectores, entre otros elementos.
 
La obra la lleva a cabo la empresa Covalco. A medio plazo se plantea acometer en una segunda fase el 
acondicionamiento de los patios y realizar un pequeño graderío en el espacio situado ante la entrada principal.
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