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Concluyen los trabajos de mejora, 
adecuación y rehabilitación del transitado 
camino de las Arquillas invirtiéndose 48.000 
euros a través de una subvención de la 
Diputación
Dicho sendero, uno de los itinerarios más transitados en Antequera tanto por vecinos como viajeros, pasa a ser 
homologado por la Federación Andaluza de Montañismo tras las labores de recuperación y embellecimiento 
que, además del desbroce generalizado, se han centrado en lo referente vallado y señalización. Además, se 
conectará con la Gran Senda de Málaga a través de una variante con el Valle de Abdalajís.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la 
teniente de alcalde delegada de Turismo, Belén 
Jiménez, el teniente de alcalde de Medio 
Ambiente, Juan Álvarez, y la diputada provincial 
de Medio Ambiente y Promoción del Territorio, 
Marina Bravo, han visitado en la mañana de hoy 
el sendero antequerano conocido como “Camino 
de las Arquillas” una vez que han concluido los 
trabajos de mejora, adecuación y rehabilitación a 
los que se ha visto sometido gracias a una 
subvención concedida por la Diputación Provincial 
de Málaga a tal efecto.

El proyecto, que ha supuesto una inversión de 
48.000 euros, ha tenido un triple objetivo: cumplir 
con la normativa de la Federación Andaluza de 
Montañismo permitiendo ahora su homologación, 
recuperar y embellecer el sendero –especialmente 
en lo referido al vallado del mismo e instalación de 
paneles de interpretación– y conectar dicho 
sendero (SL-A 51) con la Gran Senda de Málaga 
(GR-245) a través de una futura variante de la 
etapa entre Valle de Abdalajís y Antequera que 
permitirá, en breve, conectar Antequera con la 
desembocadura del río Guadalhorce pudiendo 

realizar dicho itinerario a través de senderos a pie.
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Además de la limpieza, adecuación y la mejora de la señalización del sendero, se ha actuado de forma 
especial a la hora de instalar un vallado de protección para aumentar la seguridad de los viandantes en 
aquellos tramos del recorrido más angostos y elevados.

En este sentido cabe destacar que se han colocado 447 metros de vallado nuevo en zonas donde el antiguo se 
encontraba destruido o no existía, o se ha desbrozado completamente la vereda de las Arquillas actuando en 
unos 10.020 metros cuadrados de superficie.

También cabe destacar los trabajos de balizamiento y señalización que se han acometido, incluyendo ya la 
variante a la futura etapa de la Gran Senda de Málaga que conectará el Valle de Abdalajís con Antequera.

Tanto el alcalde de Antequera, Manolo Barón, como la diputada provincial Marina Bravo han destacado que la 
consecución de este proyecto de rehabilitación del camino de las Arquillas, que apuesta de forma decidida por 
la mejora del medio ambiente y la naturaleza en nuestra ciudad, sirve también para promocionar a Antequera 
dentro de un sector muy en auge en la actualidad como es el los senderos transitables, completando así la 
oferta de turismo de naturaleza que ofrece nuestra ciudad.

Sobre el Camino de las Arquillas Cabe recordar que el “camino de las Arquillas”, categorizado como SL A-51, 
tiene su punto de inicio en la confluencia del complejo deportivo de Parquesol y la ronda Intermedia, con un 
tiempo de marcha estimado de 90 minutos llegando hasta la explanada superior junto al Hotel Convento La 
Magdalena a lo largo de 4,67 kilómetros de recorrido (compartiéndose el firme entre terrizo y asfalto), en los 
que se pueden divisar impresionantes vistas del arroyo del Alcázar, El Torcal, el Camorro Alto o el puerto de la 
Escaleruela.
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