El embalse de Guadalteba,
el de Guadalhorce y el del
Conde de Guadalhorce,
forman uno de los conjuntos
de embalses más importantes
de Andalucía, que se extiende
por los municipios de
Ardales, Teba, Campillos y
Antequera, en el límite entre
las dos comarcas. Un mar
interior de 1467 Km2, que une
a su belleza paisajística las
posibilidades para la práctica
de un buen número de
deportes acuáticos como el
remo, el piragüismo, la vela
o el windsurf. Los embalses y
los municipios de su entorno
son el objeto de un plan de
dinamización turística que
pretende revalorizar estas
dos comarcas de interior,
cuajadas de hermosos
pueblos y con parajes
naturales sorprendentes por
su espectacularidad, pero
relativamente desconocidos,
como es el caso del
Desfiladero de los GaitanesEl Chorrro o el complejo
lacustre de Campillos.
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Guadalhorce y Guadalteba:
el mar interior
Estas comarcas malagueñas acogen un conjunto
de embalses de 1.467 Km2, un atractivo más
de una tierra de esplendida naturaleza y pueblos
inolvidables

L

os kilómetros de “litoral” de
las comarcas malagueñas del
Guadalhorce y Guadalteba
son superiores a los de la costa
de esta provincia. Es esta una afirmación que parece no tener sentido, ya que estamos hablando de
comarcas de interior, situadas en
el centro y en el norte geográfico
de Málaga. Sin embargo, hay una
explicación sencilla: el embalse de
Guadalteba, el de Guadalhorce y el
del Conde de Guadalhorce forman
uno de los conjuntos de embalses
más importantes de Andalucía,
que se extiende por los municipios de Ardales, Teba, Campillos
y Antequera, en el centro de la
provincia, en el límite entre las dos
comarcas. Este auténtico “mar inte-

Comarcas de GUADALHORCE Y GUADALTEBA >>

rior” de 1467. Km2 es un atractivo
turístico relativamente desconocido
en unas comarcas que tienen además muchos y llamativos reclamos
para el turista.

Comarca del Guadalteba

La comarca del Guadalteba se sitúa
al Norte de la provincia de Málaga,
Compuesta por los municipios
de Almargen, Ardales, Campillos,
Cañete la real, Carratraca, Cuevas
del Becerro, Sierra de Yeguas Y
Teba, este espacio geográfico puede
presumir de un medio natural
excepcional. El interior se caracteriza por pequeñas sierras, como
la Sierra de Cañete y la Sierra de
Peñarrubia y, al norte, la Sierra
de los Caballos. Los relieves más
destino rural 04

Foto: Juan María Álvarez © Diputación de Málaga

Foto: Juan María Álvarez © Diputación de Málaga

Pantano del Guadalhorce.

Vista aérea de Pizarra

Vista general de Ardales.

Panorámica de Valle de Abdalají.

Vista general de Almargen.

importantes se encuentran al sur,
lo que lo convierten en un área de
gran interés medioambiental. De
este a oeste se suceden la Sierra
del Valle de Abdalajís, Sierra de
Pizarra, Sierra de Aguas, Sierra de
Baños, Sierra de Alcaparaín y Sierra
de Ortegícar. El río Guadalhorce

espeleología, el piragüismo, el parapente o el senderismo.
Toda esta riqueza natural, unida a
la belleza de sus pueblos, su gastronomía y su artesanía, conforman el
marco ideal para aquellos que buscan un turismo cultural, ecológico
y/o deportivo.

El Paraje Natural del Desfiladero de los Gaitanes es
una impresionante garganta declarada paraje natural,
por donde transcurre el río Guadalhorce, entre grandes
placas de calizas estratificadas de 400 metros de altura
aporta la mayor parte de agua a la
comarca a través de sus afluentes,
Guadalteba y Turón. Este río, que
durante la época estival llega incluso a secarse, recibe a lo largo de su
recorrido aportes procedentes de
la vertiente Norte de la Serranía
de Ronda. En definitiva, una tierra
caracterizada por su diversidad gracias a un entorno conformado por
sierras, lagunas, pantanos y llanuras,
Este marco permite realizar todo
tipo de deportes relacionados con
la naturaleza como la escalada, la
destino rurals 04

Es obligado extenderse en el municipio de Ardales, en el que destaca
el Paraje Natural del Desfiladero
de los Gaitanes (El Chorro). Se
trata de una impresionante garganta por donde transcurre el río
Guadalhorce, entre grandes placas
de calizas estratificadas de 400
metros de altura.
Otro espacio natural de enorme
belleza que ha sido declarado
Reserva Natural por la Agencia
de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía es el complejo de

Lagunas de Campillos, uno de los
parajes naturales más singulares del
interior de la provincia. Formado
por ocho lagunas de enorme
importancia geológica, casi todas
son de agua dulce, excepto la
conocida como la Salada.

Comarca del Guadalhorce

El Valle del Guadalhorce, que recibe
su nombre del Río Guadalhorce,
que lo atraviesa, se encuentra al
Oeste de Málaga Capital. Está
situado en un enclave privilegiado,
por su proximidad a la Capital
de la Provincia, a la Costa del
Sol, al Parque Natural Sierra de
las Nieves, al desfiladero de los
Gaitanes y al conjunto de embalses
del Chorro.
Formado por los municipios de
Alhaurín el Grande, Almogía, Álora,
Cártama, Coín, Pizarra y Valle de
Abdalajís, una de las características
de esta zona es la existencia de
microclimas como consecuencia
del relieve, la orientación y la altura
sobre el nivel del mar, que hacen
que en esta comarca los inviernos
sean los más suaves de la provincia.
En área existen muchos puntos
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Espectaculares vistas en el entorno del Desfiladero de los Gaitanes.

Plan de dinamización turística

Río Turón.

Catarata del Río Turón.

y lugares de interés de carácter
medioambiental, tanto en las sierras
circundantes como en el valle. En
muchos de estos lugares se pueden
practicar deportes relacionados
con el medio natural como el senderismo, escalada o cicloturismo,
siguiendo rutas ya establecidas.
EI río Guadalhorce, después de
recoger las aguas de la comarca de
Antequera y cruzar la cordillera
por el Desfiladero de los Gaitanes,
se hace adulto y forma su propio
valle, el del Guadalhorce, el más
importante de Málaga. Un valle
que es al mismo tiempo camino y
corredor fértil de huertas y gentes,
y anfiteatro de sierras que aportan
sus aguas, su cobijo y su paisaje.
Huertas salpicadas de casas de
labranza y caseríos, huertas que
cubren el fondo del valle y trepan
en canales por cabeceros y peque70

ñas colinas. Huertas, en fin, de un
paisaje vivo que lucha entre el ser y
el haber sido.

El complejo de embalses
Guadalhorce-Guadalteba
tiene una capacidad
total superior a los
300 millones de metros
cúbicos.
Complejo embalses
Guadalhorce-Guadalteba

El complejo formado por el embalses del Guadalhorce, el embalse
del Guadalteba y el embalse de
Conde de Guadalhorce tiene una
capacidad total de superior a las
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300 millones de metros cúbicos.
Abarca terrenos de los municipios
de Ardales, Campillos, Antequera y
Tebas. No hay embarcadero definido pero si hay muchos caminos
de fácil acceso y no se necesita
ningún permiso para navegar por
el pantano. El remo y el piragüismo tienen como centro de actividades el embalse del Conde de
Guadalhorce, aunque también son
muy practicados en el embalse del
Guadalteba. Las posibilidades para
la práctica de la vela y el windsurf
también son amplias en todos ellos.
Para los amantes de la naturaleza, la
avifauna del lugar es muy variada y
está compuesta por especies como
el somormujo, la focha, el ánade, las
garzas o las gaviotas. La tampoco
desmerece esta extraordinaria biodiversidad: pino Carrasco, palmito,
retama, romero y tomillo.
destino rural 04

El Plan de Dinamización del
Entorno de los Embalses de
Guadalhorce y Guadalteba está
impulsado por la Diputación
Provincial de Málaga y beneficia a los municipios de Álora,
Antequera, Ardales, Campillos,
Carratraca, Teba y Valle Abadalajís,
todos ellos cercanos al conjunto
de embalses del GuadalhorceGuadalteba.
La iniciativa alcanzará una dotación pública de tres millones de
euros y su principal objetivo es
la creación de nuevos productos
turísticos y un incremento de
visitantes del 5% anual. De este
modo, está prevista la creación
de rutas temáticas, centros de
interpretación, circuitos de cicloturismo y senderismo, así como
el establecimiento de puntos de
información turística y la rehabilitación del Caminito del Rey, una
pasarela de hierro colgado de los
tajos de la Sierra Huma sobre el
Desfiladero de los Gaitanes, por
la que en la actualidad no es recomendable pasar debido al dete-
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rioro que presenta.
Además, mediante
este plan de dinamización se llevarán
a cabo otras actuaciones de embellecimiento del entorno,
iluminación de los
recursos y señalización turística.
Paisaje de almendros y olivos.
La zona de los
embalses de
Guadalhorce-Guadalteba se ubica
de una escuela de remo y vela
en el aérea central de la provincia
e, incluso, de una ruta de Las
de Málaga y aglutina una superficie
Lagunas. El Torcal de Antequera
de en torno a 1.467 kilómetros
es otra de las reservas naturales
cuadrados. Una de las caracteque se pondrán en valor junto a
rísticas de este entorno es que
Las Lagunas de Campillos. También
engloba tres espacios naturales:
se actuará sobre todo el entorno
el Paraje Natural Desfiladero de
del Valle de Abdalajís, donde se
los Gaitanes, el Parque Natural El
potenciará el deporte de riesgo.
Torcal de Antequera y la Reserva
Natural Lagunas de
Campillos.
En este último municipio, por ejemplo, está
previsto la habilitación
de zonas de ocio,
recreo y acampada,
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Pantano del Guadalhorce.

