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martes 23 de septiembre de 2014

El buen ritmo de las obras de mejora de la 
Casa de la Cultura permitirá la vuelta a las 
clases de los alumnos del Conservatorio 
este lunes día 29
Se habilitará una entrada provisional a través del acceso por calle Mesones una vez que esta semana se están 
concluyendo las últimas tareas relativas a las aulas en sí, cuyas principales mejoras son la instalación de 
calefacción y la habilitación de salidas de emergencia hasta ahora inexistentes. El Ayuntamiento de Antequera 
está invirtiendo directamente con recursos propios 200.000 euros en este proyecto que ejecuta la empresa 
local “Anartec”.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
teniente de alcalde de Urbanismo y Desarrollo 
Industrial, José Ramón Carmona, han visitado el 
desarrollo de las obras de mejora de la Casa de la 
Cultura, proyecto que está asumiendo con fondos 
propios el Ayuntamiento de Antequera y que 
desarrolla la empresa constructora antequerana 
“Anartec”. Acompañados por el arquitecto 
municipal Antonio Villalón y varios técnicos, han 
comprobado de primera mano el buen desarrollo 
general de la intervención, hecho que permitirá el 
regreso a las clases de los alumnos del 
Conservatorio Elemental de Música en las aulas 
de la Casa de la Cultura habilitándose para ello un 
acceso provisional por calle Mesones hasta que 
finalicen totalmente las obras una vez que las 
mejoras en las aulas (instalación de calefacción, 
adecuación de salidas de emergencia o 
sustitución de ventanas) ya están en su recta final 
acabando esta misma semana.

A partir de la próxima semana, las actuaciones se 
concentrarán en el ala de calle Carreteros, concluyendo las relativas a la sala de exposiciones que ocupa AFA 
(en la que por ejemplo se ha mejorado el techo de cristal con una estructura nueva que impida las filtraciones) 
y abordando la restauración de la fachada principal, las cubiertas y la remodelación del salón de actos, 
garantizándose en todo momento la compatibilidad entre estas actuaciones y el desarrollo de las clases al 
aislar entre sí dichas alas. El teniente de alcalde José Ramón Carmona destaca la importante actuación 
presupuestada en 200.000 euros que está realizando directamente con recursos propios el Ayuntamiento en 
beneficio de los cientos de usuarios de la Casa de la Cultura, principalmente profesores y alumnos del 
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Conservatorio Elemental de Música de Antequera y componentes de la Agrupación Fotográfica Antequerana, 
aunque la puesta en valor que se está realizando en el conjunto del inmueble a buen seguro que supone el 
desarrollo de nuevas iniciativas y actividades culturales.
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