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Las obras de remodelación y mejora de la 
calle Duranes comenzarán el próximo 8 de 
enero atendiendo así la petición mayoritaria 
de los comercios
El Alcalde concluía este miércoles la ronda de visitas, desarrollada durante todo el verano, a los 
establecimientos de esta arteria comercial de Antequera, trasladándoles la decisión final adoptada. Las obras 
se adjudicarán antes de final de año para así comenzar puntualmente a la conclusión de la Campaña de 
Navidad. “Somos un Ayuntamiento que escucha; somos un Ayuntamiento que atiende a las personas, a su 
solicitud y parecer”, manifiesta Manolo Barón.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, concluía 
este miércoles una ronda de visitas a los 
comercios de la calle Duranes que se ha 
extendido a lo largo de todo el verano. Dichas 
visitas las ha desarrollado junto al teniente de 
alcalde delegado de Obras y Mantenimiento, José 
Ramón Carmona, y la teniente de alcalde de 
Turismo, Comercio y Promoción para el Empleo, 
planteando a los comerciantes lo que será la 
transformación de una calle emblemática dentro 
del apoyo decidido del Equipo de Gobierno al 
Centro Comercial Abierto.

En este sentido, se ha determinado finalmente 
que las obras de mejora y remodelación de la 
calle Duranes, una de las principales arterias 
comerciales de la ciudad, comiencen el próximo 8 
de enero, primer día hábil tras la conclusión de los 
Reyes y de la Campaña Comercial de Navidad en 
sí, interviniendo para ello tanto en la mejora y 

embellecimiento del pavimento de la calle, como en la sustitución de las diferentes conducciones, 
canalizaciones y saneamientos. De hecho, estos últimos se encuentran en mal estado tras las exploraciones 
con cámaras de profundidad que técnicos municipales han realizado para poder realizar el proyecto de la forma 
más concisa posible.

Se atiende así a la petición de los comerciantes de manera mayoritaria, trasladando diversas opiniones al 
respecto que se han tenido en cuenta, las principales de las cuales argumentan que la Campaña de Navidad 
comienza cada vez más pronto y, posibles problemas o complicaciones inesperadas, pudieran alargar las 
obras de Duranes ocupando fechas específicamente navideñas.
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“Somos un Ayuntamiento que escucha; somos un ayuntamiento que atiende a las personas, a su solicitud y 
parecer. Es por ello por lo que tanto yo como mis compañeros delegados de Obras y Comercio entendemos y 
sabemos que la prioridad en este caso son las personas y los comerciantes, por lo que después de poder 
hablar e intercambiar impresiones con ellos a lo largo de todo el verano hemos decidido plantear la posibilidad 
de que las obras se iniciaran en una etapa de menos afluencia comercial como es a principios de año tras la 
conclusión de la Navidad y de Reyes”, manifiesta el alcalde Manolo Barón.

El Alcalde confirma que este proyecto de obra, el de calle Duranes, estaba presupuestada para el presente 
ejercicio 2018, aunque el hecho de atrasar el inicio de las obras hasta principios de 2019 “no nos interfiere en 
lo que significa la programación de obras”, confirmando que está casi todo el trabajo previo realizado en lo que 
respecta a pliegos de contratación, licitación de obras y redacción del proyecto en sí. De hecho, el proyecto se 
adjudicará antes de final de año aunque las obras en sí no comiencen hasta el 8 de enero, “pudiendo dar así la 
satisfacción a los comerciantes como así nos lo han pedido de manera mayoritaria”. 
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