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La exposición permanente de la Industria 
Textil en Antequera, objeto de visita con 
motivo de las Jornadas Europeas de 
Patrimonio
La teniente de alcalde delegada de Turismo, Comercio y Promoción para el Empleo, Belén Jiménez, informa 
del desarrollado el pasado sábado día 7 de una visita enmarcada en la conmemoración que se hace en 
Andalucía con motivo de las Jornadas Europeas de Patrimonio y que se ha centrado en los vestigios 
industriales.

Un grupo de más de 40 personas entre profesores 
universitarios y de ciclos formativos, arqueólogos, 
técnicos, componentes del Gabinete Pedagógico 
de Bellas Artes de Málaga, representantes del 
Parque de las Ciencias de Granada e integrantes 
de la Asociación en Defensa de las Chimeneas y 
el Patrimonio Industrial y Tecnológico de Málaga 
(APIDMA), tuvieron la oportunidad de conocer de 
primera mano la exposición permanente sobre la 
Industria Textil Antequerana así como la Ruta de 
las Antiguas Fábricas Textiles.

 

La visita contó con la participación del gerente del 
OAL de Promoción y Desarrollo del Ayuntamiento 
de Antequera, Rafael Morente, destacando la 
importancia industrial de nuestra ciudad en torno a 
la ribera del río de la Villa y a edificios como El 
Henchidero, la antigua fábrica de mantas Rojas 

Castilla y otros exteriores cercanos donde se localizan restos de otras industrias textiles antequeranas. Esta 
visita a Antequera forma parte de un itinerario para contemplar monumentos industriales de interés en la que 
también participan otras localidades como Málaga, Mollina, Ronda, Nerja o Frigiliana, siendo el objetivo 
marcado el de promover un acercamiento de la ciudadanía al patrimonio histórico industrial así como 
sensibilizar sobre los valores del mismo. 
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