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La continuación del muro a los pies de la 
muralla en la calle Niña de Antequera, nueva 
actuación a desarrollar dentro de las obras 
PROFEA 2017
El teniente de alcalde delegado de Obras y Mantenimiento del Ayuntamiento de Antequera, José Ramón 
Carmona, confirma la inclusión de la continuación del murete de calle Niña de Antequera, en el barrio de San 
Juan, dentro de los proyectos a realizar en las obras PROFEA 2017, que se iniciarán a mediados del próximo 
mes de septiembre.

 

 

Esta actuación viene a complementar en 100 
metros más la ya realizada hace tres años con 
idénticos objetivos: mejorar la imagen en un 
enclave tan privilegiado frente a la iglesia de San 
Juan y a los pies de la Alcazaba y garantizar la 
seguridad al tratarse de una colina en la que 
pueden darse desprendimientos por el material 
arenoso del que consta. Cabe destacar que se 
trata de un muro de alrededor de metro y medio 
de altura compuesto a base de ladrillo artístico 
con mampostería de calizas a una cara vista.

 

El teniente de alcalde José Ramón Carmona 
destaca que se trata de una nueva actuación de 
mejora que beneficia directamente a uno de los 

barrios más tradicionales e históricos de la ciudad como es el de San Juan, el cual se ha beneficiado en los 
últimos años de numerosas intervenciones de mejora, caso de la remodelación de la calle Fuente de San Juan 
o de la cuesta Infante, la nueva plaza en la recuperada puerta principal de la iglesia o el renovado parque 
infantil.
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