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Continúan a buen ritmo las obras de 
remodelación de la plaza de San Juan de 
Antequera y la actuación paralela en la 
fachada principal de la iglesia
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha visitado el desarrollo de las obras de mejora y remodelación de una 
plaza pública en el barrio de San Juan, concretamente la existente delante de la iglesia de San Juan.

 

Se trata de un proyecto incluido en las obras 
PROFEA 2014 y que encara ya su recta final una 
vez que ya se ha construida la nueva escalinata 
así como el nuevo acceso mediante rampa una 
vez que se ha rebajado la cota de la plaza para 
recuperar el aspecto original de la misma.

 

Paralelamente, el Área de Patrimonio Histórico 
está realizando una importante actuación de 
rehabilitación en la fachada principal de la iglesia 
de San Juan que precisamente encara a la plaza 
en remodelación. Gracias a la bajada de la cota 
de la plaza, se va a conseguir recuperar el acceso 
principal a dicho templo ya que hasta ahora la 
puerta ha estado tapiada durante décadas debido 
a acumulaciones de agua en el entorno que ya 
están solventadas gracias a la progresiva 
urbanización del mismo. De esta forma, la ciudad 
contará con un nuevo reclamo artístico y 

patrimonial de primer orden a la vez que ofrece a los vecinos del barrio una nueva y más cómoda plaza. 
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