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Comienza la restauración de la fachada de la 
iglesia de San Agustín gracias al convenio 
de colaboración suscrito entre el 
Ayuntamiento de Antequera y el Obispado 
de Málaga dentro del Plan Local de Empleo 
para Mejora de Edificios Históricos
Esta semana han comenzado las obras de restauración de la fachada principal de la iglesia de San Agustín de 
Antequera, espacio que contaba en la actualidad con riesgo de desprendimientos dado el avanzado estado de 
deterioro en el que se encuentra. La intervención consistirá en la limpieza, consolidación, reintegración y 
rehabilitación general de la fachada de una iglesia ubicada en la calle Infante Don Fernando y que el año 
pasado fue motivo también de intervención en cuanto a su simbólica torre se refiere por parte del Ayuntamiento 
de Antequera.

Este proyecto se desarrolla gracias al convenio de 
colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de 
Antequera y el Obispado de la Diócesis de 
Málaga. El Consistorio se hará cargo de la mano 
de obra necesaria (actualmente se han contratado 
a dos albañiles dentro del Plan Local de Empleo 
para Inversión y Mejora de Edificios Históricos) y 
el Obispado asumirá los gastos de los materiales 
y el andamiaje ya instalado. La dirección de obra 
corre a cargo del arquitecto Marcos Sánchez así 
como de Manuel Cruz y Rafael Ruiz, técnicos del 
Área de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, 
teniéndose prevista la conclusión de esta 
restauración de cara a la próxima Semana Santa.
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