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Firmado el contrato de obra para la 
remodelación integral de la calle Duranes de 
Antequera que supondrá una inversión 
íntegra del Ayuntamiento por valor de 
184.134,35 euros
El Alcalde de Antequera y uno de los responsables de la empresa adjudicataria del proyecto, Construcciones y 
Asfaltos Magecar, han rubricado el acuerdo por el que se hará efectiva la mejora de una de las calles 
comerciales más importantes de Antequera. Las obras están previstas que se extiendan hasta principios del 
mes de abril y su inicio está previsto en unos días.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
responsable de la empresa Construcción y 
Asfaltos Magecar, Manuel Cárdenas, han firmado 
en el mediodía de este lunes el contrato para la 
remodelación integral de la calle Duranes, una de 
las principales arterias comerciales de la ciudad. 
La firma ha tenido lugar una vez concluido el 
correspondiente concurso público para la 
adjudicación de las obras de un proyecto que 
acometerá en su totalidad el Ayuntamiento de 
Antequera con fondos propios. La inversión final 
prevista asciende a 184.134,35 euros para un 
proyecto cuyo plazo de ejecución se estima en 
dos meses y medio, por lo que se prolongará 
hasta principios del mes de abril.

El alcalde Manolo Barón se muestra 
“especialmente ilusionado” con las obras de una 

calle cuyo uso es exclusivamente peatonal y que además es una de las más comerciales de Antequera, por lo 
que el resultado final del proyecto “debe ser reflejo del magnífico tejido comercial del que disponemos”.

Las obras comenzarán en unos días en cuanto la empresa adjudicataria culmine, ya a título privado, los 
correspondientes planes y trámites administrativos que les quedan.

Además, el jefe de obra de la empresa lojeña ganadora del concurso público, Daniel Vargas, ha confirmado 
que se está procediendo a tratar de recabar materiales de proveedores locales para que beneficie de esta 
manera al sector de la construcción antequerano. 
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