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viernes 27 de julio de 2018

Las obras de remodelación integral de calle 
Duranes tratarán de iniciarse en septiembre 
con el objetivo de que terminen antes del 
comienzo de la campaña comercial de 
Navidad
La Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía remitía con fecha de este martes 24 de julio su 
visto bueno a las obras, requisito exigido por la proximidad de un Bien de Interés Cultural como es la iglesia de 
Madre de Dios. Una vez obtenida dicha confirmación, el proyecto de obra se aprobará en la próxima Junta de 
Gobierno y, a continuación, se iniciará la licitación por vía de urgencia. El presupuesto inicial previsto asciende 
a 226.906,16 euros, inversión íntegramente aportada por el Ayuntamiento

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el 
teniente de alcalde delegado de Obras y 
Mantenimiento, José Ramón Carmona, y la 
teniente de alcalde de Turismo, Comercio y 
Promoción para el Empleo, Belén Jiménez, han 
confirmado hoy en rueda de prensa que el 
proyecto técnico para la remodelación integral de 
la calle Duranes –considerada como el centro 
neurálgico del Centro Comercial Abierto– se 
aprobará en la próxima sesión de la Junta de 
Gobierno Local, a celebrar la próxima semana. 
Este hecho se producirá una vez que el 
Ayuntamiento recibía en el día de ayer la 
autorización de la Delegación Provincial de 
Cultura de la Junta de Andalucía para llevar a 
cabo dicho proyecto, requerimiento exigido por la 
administración autonómica que ha motivado el 
retraso sobre el inicio de las obras en calle 
Duranes dada la proximidad de un edificio 

catalogado como Bien de Interés Cultural como es la iglesia de Madre de Dios.

Una vez que el proyecto de obra se apruebe definitivamente en Junta de Gobierno Local la próxima semana, el 
Alcalde confirma que se procederá a realizar la providencia de inicio de la licitación para la adjudicación de las 
obras, con la peculiaridad que se hará por vía de urgencia al catalogarse de interés social y comercial, hecho 
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que le confiere una “prioridad absoluta” en el desarrollo de los trámites previstos a lo largo del mes de agosto 
en torno a unas obras cuyo inicio está previsto para el mes de septiembre con el objetivo de que, en un plazo 
inferior a tres meses, puedan estar concluidas para no interferir en la Campaña Comercial de Navidad que 
cada año arranca en nuestra ciudad a comienzos de diciembre.

El presupuesto inicial de licitación del proyecto (cantidad que las empresas interesadas deben de aceptar como 
máximo a pagar por el Ayuntamiento a la hora de presentarse a concurso) asciende a 226.906,16 euros, 
incluyendo los 117 metros longitudinales de la calle Duranes y el primer tramo (hasta la desembocadura en la 
plaza) del callejón Martínez perpendicular a la propia Duranes. También está contemplada la realización de una 
ampliación en la actuación de saneamientos y colectores de aguas en la intersección con Santa Clara con el 
objetivo de mejorar la recogida de aguas pluviales para minimizar la acumulación de agua cuando llueve en 
calle Calzada.

En cuanto a la obra en sí de Duranes, conllevará la remodelación integral de la misma con la sustitución y 
mejora de todos los saneamientos y canalizaciones existentes, configurando dicha vía de forma más cómoda, 
accesible y atractiva de cara a los numerosos usuarios de la misma al ser una de las arterias comerciales 
principales de la ciudad. En cuanto al pavimento, el Alcalde ha confirmado que se utilizarán “materiales de 
máxima calidad”, caso del mármol travertino que se empleará con tal fin. También se verán mejorados los 
equipamientos verdes y mobiliarios urbanos con elementos diferentes a los que habitualmente existen en el 
conjunto de la ciudad, confiriendo a la calle “un tratamiento singular como centro neurálgico del Centro 
Comercial Abierto que es”.

Deslealtad institucional del Grupo Municipal del PSOE 
El alcalde Manolo Barón, que también ha recordado que la remodelación de calle Duranes es una de las piezas 
angulares de su vigente programa electoral y que da´ra buena cuenta de toda la obra a vecinos y 
comerciantes, se ha referido también a la polémica suscitada por el Grupo Municipal del PSOE en el 
Ayuntamiento de Antequera a la hora de abordar la remodelación de calle Duranes. Barón ha recordado que el 
PSOE sabía el 18 de julio que la Junta de Andalucía había dado ya autorización para acometer las obras, 
permiso que oficialmente emitió la Delegación Provincial de Cultura con fecha de 24 de julio y que llegara al 
Ayuntamiento en el día de ayer, 25 de julio.

En este sentido, el Alcalde considera “cuando menos preocupante” este modo de proceder del PSOE utilizando 
información privilegiada a su favor y en contra de los intereses del Ayuntamiento, práctica que considera que 
pueda ser usada de igual forma “utilizando sus recursos propios haciendo llamadas a la Junta para favorecer o 
perjudicar a su antojo a personas, entidades o empresas”, algo que califica como “lamentable” y “propio de una 
política bananera y un proceder torticero más habitual de los años en que gobernaba el PSOE a su antojo”.

“En política no todo vale y se está demostrando que la oposición es capaz de acelerar o entorpecer proyectos 
que redundan en beneficio de la ciudad según sus propios intereses, lamentando este tipo de actitudes 
deplorables en un país moderno porque recordemos también que la Junta de Andalucía está al servicio de 
Antequera y los antequeranos, no del PSOE”, concluía Manolo Barón.
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