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EMBALSES Y ACUEDUCTOS 

Ruta por los alrededores de la ciudad de Málaga partiendo de las cercanías del Pantano del Agujero 

siguiendo hacia el embalse del Limonar, los Molinos de San Telmo, visitando varios acueductos y 

finalizando en el Acueducto de San Telmo. 

Esta ruta, además de atravesar lugares con gran interés natural y paisajístico, es muy didáctica 

pues nos acerca a un tema casi desconocido para muchos como es la historia y uso de los 

acueductos que en su día surtieron de agua a la ciudad de Málaga. 

Enlaces: 

Fotos del recorrido 

Itinerario con datos GPS de localización 

 

Nosotros hemos iniciado la ruta en el inicio de la carretera que, partiendo de la autovía A-45, 

va hacia el Pantano del Agujero (antigua carretera de Casabermeja). Nada más salir de Málaga 

por la autovía a Granada (A-45) nos saldremos de la autovía por la salida que indica "Pantano 

del Agujero", pasaremos por debajo de la misma y allí, nada más salir, en una explanada o en 

el amplio arcén de la carretera, dejamos los vehículos (hito 1). 

https://goo.gl/photos/HuTigSdBqZu74aDf7
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16108517
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Ahora andamos en dirección norte por donde hemos venido buscando el puente de la autovía 

que acabamos de cruzar, lo cruzamos por debajo y tomamos el arcén por la izquierda. Pronto 

llegamos a los restos (en este caso bien conservados) de uno de los acueductos que 

recorreremos (hito 2), que queda justo debajo de la autovía. Está sobre el Arroyo Humaina, 

uno de los más importantes de la zona, aunque solo lleva agua en épocas de lluvias. Aún así, 

fijándonos en el cauce, podemos ver la gran capacidad erosiva que tienen estos arroyos de 

características mediterráneas. Por el carril asfaltado que llevamos, nos fijaremos en una 

pequeña senda a la izquierda que baja hacia el arroyo Humaina y bajaremos hasta el mismo 

cauce del Arroyo (hito 3), cruzándolo. Obviamente esto solo es factible cuando el arroyo va 

seco. En épocas de lluvias frecuentes esta zona suele estar cubierta de agua y para acceder al 

pantano del Agujero tendríamos que ir directamente por la carretera donde hemos dejado los 

vehículos. Así pues, iríamos desde el hito 1 al hito 4 por la carretera, dejándonos los hitos 2 y 3. 

Desde el arroyo nos deleitaremos con la vista impresionante del acueducto. Ahora buscamos al 

otro lado del cauce la senda que traíamos, que aunque no es muy visible al principio, no es 

difícil de encontrar. Para orientarnos, nos fijaremos en un espléndido tarajal que ocupa la 

llanura de inundación del arroyo y lo iremos bordeando por la izquierda del cauce según el 

sentido de nuestra marcha. En esta zona abundan los eucaliptos (Eucalyptus globulus), además 

de los tarayes, o tarajes (Tamarix africana, Tamarix gallica), arbusto que se adapta muy bien a 
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terrenos salobres. Vemos también varios ejemplares de algarrobos (Ceratonia siliqua), árbol 

que está en franca recuperación en esta zona. Este tramo del camino es muy bello y domina la 

vegetación esclerófila. 

 

  

Seguimos la estrecha senda que nos lleva sin pérdida a la carretera en cuyo inicio habíamos 

dejado los vehículos (hito 4) y que nos llevará ahora, tomándola hacia la derecha, al Pantano 

del Agujero, pasando antes por un corto túnel (hito 5). En este tramo de carretera hay que 

tener cuidado pues está muy transitada y es estrecha. 

  

Nada más cruzar el túnel vemos a nuestra izquierda los postes indicadores del sendero de 

pequeño recorrido PR-A 114 (que enlaza los barrios malagueños de Ciudad Jardín y Puerto de 

la Torre). Nosotros seguimos la indicación que pone "Variante 950 m". Se trata de una 

estrecha senda que va bordeando el pantano entre eucaliptos y aloes principalmente. Pronto 

la senda empieza a ascender entre pinos y casi al final de la subida (cuidado con los resbalones 

pues el terreno es resbaladizo y la senda muy estrecha en algún tramo) nos encontramos con 



4 

 

un depósito en forma de cúpula (hito 6). Allí podemos descansar del esfuerzo admirando las 

maravillosas vistas del embalse y, al fondo, la ciudad de Málaga. 

  

Una vez en lo alto de este cerro solo nos queda seguir la senda sin perder de vista las balizas 

indicadoras y caminando sobre la cuerda de estas colinas nos dirigiremos hacia el embalse del 

Limonero dejando por un rato el sendero PR-A 114 (que luego retomaremos a la vuelta), al 

nivel de un cruce de sendas. Pasaremos antes del cruce por un recinto de EMASA (hito 7) 

desde cuya explanada podemos apreciar al frente, al otro lado de la autovía, los acueductos 

que recorreremos en la segunda parte de nuestra ruta, así como el pequeño núcleo de 

población de los Molinos de San Telmo, que también atravesaremos posteriormente. 

  

 El sendero, bien indicado, continúa por el talud que queda al lado del recinto de EMASA y 

subimos de nuevo a lo alto de la colina donde estamos desde la cual no es difícil encaminar 

nuestros pasos hacia El Limonero (hito 8) pues es perfectamente visible desde la altura donde 

nos encontramos. En el muro del embalse nos quedamos un rato viendo los paisajes y la gran 

cantidad de aves, principalmente gaviotas, que lo usan como área de descanso. 
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Desde el embalse del Limonero volvemos sobre nuestros pasos hasta llegar a la colina desde 

donde divisábamos el embalse, en el cruce de sendas mencionado antes donde abandonamos 

el sendero PR-A 114, para retomarlo de nuevo, ahora en dirección descendente buscando la 

Finca de la Concepción, adonde llegamos tras pasar por el llamado "puente de colores" y luego 

por la zona de aparcamiento de la Finca (hito 9).  

  

Tras salir por la puerta de entrada de la Finca tomamos la carretera a la derecha en sentido 

descendente y pasamos pronto por la antigua Venta El Moral (hito 10), actualmente cerrada. 

Seguimos un poco más la carretera y tomamos a la izquierda un túnel bajo la autovía, lo 

atravesamos y seguimos las indicaciones hacia el sendero Picapredreros-Boticario, que nos 

llevará al pequeño núcleo de Los Molinos de San Telmo, un conjunto de casas blancas donde 

se encuentran los antiguos molinos (hito 11). 

Ahora viene una subida un poco más fuerte que la que nos ha traído hasta aquí desde el túnel, 

pero corta. Toparemos con una puerta metálica que impide el paso de vehículos motorizados. 

Nos estamos adentrando en la parte más meridional del Parque Natural de los Montes de 

Málaga por el sendero Picapedreros-Venta El Boticario (señalado con un panel), pero 

rápidamente abandonamos el sendero para introducirnos en el pinar que queda a nuestra 
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izquierda nada más atravesar la puerta metálica y buscamos los acueductos de esta zona, que 

son, en orden de más cercano a más lejano, el acueducto Pastelero (hito 12), el del Ahorcado 

(hito 13) y el de la Majadilla (hito 14), algunos casi totalmente tapados por la maleza (el 

nombre de los acueductos viene de los arroyos que corren debajo de los mismos). Os 

recomiendo seguir el track pues estos tramos están unidos por pequeñas sendas que a veces 

se pierden y pueden confundir. Es complicado describir el camino, pero no os perderéis 

siguiendo el track. 

  

En esta zona hicimos una parada para comer pues ya se va haciendo tarde. Hay algunos prados 

fuera del pinar que os pueden servir para descansar un rato. 

Una vez visitados los acueductos, volvemos sobre nuestros pasos hasta el pinar y a la puerta 

metálica para, una vez atravesada en sentido contrario al de antes, tomar una estrecha vereda 

que queda a la izquierda (antes de llegar a Los Molinos de San Telmo) y que desciende 

fuertemente hacia el arroyo de Don Ventura que vemos abajo (hito 15). 

Nota aparte: Si queréis ver una bonita cascada (sólo lleva agua cuando llueve), os podéis 

desplazar algo menos de 1 km en sentido aguas arriba del arroyo. 

Nosotros no hemos ido hacia la cascada (pues dudábamos que llevase agua en estas fechas) 

sino que hemos atravesado el arroyo y hemos continuado la senda que se ve enfrente que 

recorre uno de los parajes más espectaculares de la ruta de hoy: el que lleva hasta el 

acueducto del Arroyo Hondo (hito 16). Cuidado en este tramo pues la senda es estrecha y la 

caída es muy grande. La vista del acueducto es espectacular. 

Dejamos el acueducto a nuestra derecha (no recomendamos andar sobre él) y continuamos 

por la senda. 
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Si nos fijamos veremos que caminamos sobre tramos de acueducto soterrados (hay huecos 

que permiten verlo) y así llegaremos por un bonito paraje hacia las tapias del Hospital de San 

José (hito 17). 

  

Desde aquí continuamos atravesando bonitos prados, en dirección sur primero y luego 

sureste, para llegar hasta el arroyo del Sastre donde vemos otro acueducto (hito 18) que pasa 

por debajo del puente sobre la carretera.  

   

Y ahora tendréis que fijaros en el track pues nos adentramos en la parte más complicada de 

describir ya que estamos en el barrio de Ciudad Jardín al que accedemos tras pasar un túnel 

bajo la autovía (hito 19). Esta zona ya está bastante más humanizada. Atravesando calles y 
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plazas nos acercamos al puente de los 5 ojos (se ven solamente cuatro) (hito 20), situado entre 

las viviendas de la zona y terminamos nuestro recorrido en el famoso (y bien restaurado) 

Acueducto de San Telmo (hito 21) al lado del IES Martín Aldehuela. 

  

 

Se recomienda dejar algún vehículo en cualquier parte del barrio de Ciudad Jardín o en el 

cercano Polideportivo, para no tener que andar hacia la salida de la autovía al Pantano del 

Agujero donde habíamos dejado los vehículos, pues este tramo, además de hacerse pesado, 

no tiene ningún interés especial.  Así lo hicimos nosotros y los conductores se acercaron a 

recoger los vehículos luego de tomar un exquisito café con pasteles como recompensa a la 

bonita excursión de hoy. 

He medido 13,7 km de recorrido total. Hemos andado algo más de 4 horas. Calculad 2 horas 

más contando todas las paradas (que son muchas teniendo en cuenta las vistas, los embalses y 

los acueductos) y la comida. 

Estupendo día y estupenda ruta. 

[Nuestro blog] 

http://losmanantialitos.blogspot.com/

