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Antequera presentará una propuesta para 
obtener Fondos Europeos a través de 
Diputación en una estrategia integrada a su 
vez con Álora, Ardales y Valle de Abdalajís
El Ayuntamiento de Antequera colabora desde hace meses con la Diputación Provincial de Málaga para que la 
adminsitración provincial aúne un proyecto estratégico sostenible de desarrollo urbano, económico y social que 
estará relacionado con el Turismo como motor de desarrollo.

La ciudad de Antequera prepara su integración en 
el reto de conformación de Estrategias de 
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI) 
para desarrollar un proyecto de turismo de interior 
como palanca de crecimiento económico y social, 
además de como mejora urbana. Además, este 
proyecto va a posibilitar la diversificación de 
nuestras fuentes fundamentales de desarrollo 
como la logística y el sector agroalimentario y 
obtener así un mayor desarrollo de nuestra ciudad 
en materias de empleo, de mejora de la ciudad 
habitable y de la consolidación de Antequera 
como ciudad singular.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, asegura al respecto que “aprovechando nuestra posición 
geoestratégica en Andalucía y en todo el Sur de España, la cual nos ha permitido un importante desarrollo en 
el sector de la logística y el transporte de mercancías y de viajeros, además de contar con las posibilidades de 
desarrollo económico con nuestros pujantes Polígonos Industriales, con el futuro Puerto Seco, con nuestras 
dos Estaciones de AVE y la unión de las dos principales autovías de Andalucía, la A-92 y la A-45, es el 
momento de ofrecer todo ello para conseguir proyectos de acción conjunta que den valor a las inmensas 
posibilidades como punto de destino turístico de Antequera con su amplia oferta cultural y natural, liderando el 
turismo de interior para que pueda convertirse en una nueva palanca de crecimiento económico y social para la 
ciudad con una mayor dotación y calidad de recursos turísticos, así como con el desarrollo de una nueva y 
moderna industria turística que generará empleo a través de nuevas empresas”.

Dentro de las líneas de trabajo que se van a establecer para lograr este reto, estarían las que contemplen una 
mejor comunicación y promoción a nivel nacional e internacional de Antequera y su región como destino 
turístico singular y de gran atractivo para el visitante a través del enfoque cultural (Dólmenes, Casco Histórico, 
Riqueza Monumental), del enfoque natural (El Torcal, el Caminito del Rey, senderismo y turismo de montaña, 
turismo deportivo de escalada, vuelo libre), además del enfoque gastronómico y sensorial.
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El alcalde Manolo Barón manifiesta que “nuestra ciudad tiene una gran experiencia en trabajo conjunto con 
otros municipios y que de esta manera se trabajará para lograr optimizar nuestra singularidad, por lo que 
Antequera se apoya también en la oferta de otros municipios vecinos como Álora, Ardales y el Valle de 
Abdalajís que contribuyen a ampliar y dar variedad a la oferta turística, siendo esta la principal razón que 
justifica una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI) de carácter plurimunicipal”.

De esta manera el proyecto a realizar contemplará actuaciones sobre el entorno natural y cultural que permitan 
ponerlo en valor y desarrollar todo el potencial de la oferta: actuaciones incompletas en el Caminito del Rey, 
actuaciones urbanas concretas en el casco histórico de Antequera, Castillo de Álora, mejora y modernización 
de los mercados en línea con el desarrollo del potencial Sabor a Málaga, etc. y también mejoras en la 
señalización. Igualmente se posibilitará la mejora de la oferta turística con la ayuda de las nuevas tecnologías y 
la acción sobre la accesibilidad al turista y resto de ciudadanos a esta ofertas turísticas: desde el automóvil al 
punto de interés; desde el ave al punto de interés (mejorando carreteras, implantando un transporte público 
sostenible y ofreciendo la intermodalidad, así como la posibilidad y capacidad de estacionamiento.

También se pretende con esta acción crear nuevos espacios urbanos para facilitar el desarrollo del comercio, 
actuando en los cascos históricos, así como en parques y en los propios itinerarios urbanos para modernizar y 
adaptar calles, plazas y acerados que permitan la implantación de comercios y nuevas alternativas de 
transporte urbano, público y privado, propiciando así el emprendimiento y la creación de empresas y negocios 
con base turística y también otras más singulares y especializadas en la gestión turística de nuestros recursos 
naturales.

Barón concluye afirmando que “queremos construir un Proyecto ilusionante que la Diputación Provincial de 
Málaga ofrece a Antequera y que queremos compartir con otros municipios con un mismo objetivo común de 
mejora de nuestra oferta turística a través de la modernización y potenciación de determinados aspectos 
urbanos, naturales, culturales, medioambientales, geográficos que nos son comunes y que constituyen un 
perfecto proyecto de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que responde al enfoque con el que la Comisión 
Europea (CE) abordará los problemas de las zonas urbanas europeas en el próximo periodo de programación 
2014-2020”.
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