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miércoles 8 de octubre de 2014

Más de 150 personas participan en la 
celebración de la Semana de la Arquitectura 
2014 organizada por el área de Participación 
Ciudadana y el Colegio de Arquitectos de 
Málaga
Celebración de la Semana de la Arquitectura 2014 que ha organizado el área de Participación Ciudadana junto 
al Colegio de Arquitectos de Málaga.

Más de 150 vecinos de los barrios y anejos de 
Antequera participan en la celebración de la 
Semana de la Arquitectura 2014 organizada por el 
área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento 
de Antequera y el Colegio de Arquitectos de 
Málaga.

La jornada tuvo lugar ayer por la tarde con una 
visita guiada y gratuita al Palacio del Márques de 
Villadarias, situado en calle Lucena, y de la Casa 
del Conde de Colchado, en la calle Cantareros. 
Unas dos horas de recorrido en las que el 
arquitecto local, Sebastián del Pino, habló de las 
peculiaridades de estos dos edificios.

La concejal de Participación Ciudadana, María 
Dolores Gómez, ha destacado el éxito de 

participación y el interés mostrado por los vecinos del centro de Antequera, sus barrios y anejos que fueron 
convocados por el área de Participación Ciudadana.

Gómez ha agradecido también a los propietarios de los históricos inmuebles que abrieran sus puertas para 
mostrarlos a la ciudadanía "y conocer más a fondo nuestra patrimonio de manos de profesionales en la 
materia". 
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