
 Salida: 9:00 horas desde Kilómetro Cero de la Gran Senda de Málaga (Diputación Provincial de Málaga)
 Regreso: 17:00 horas al Kilómetro Cero de la Gran Senda de Málaga (Diputación Provincial de Málaga)

 Salida: 9:00 horas desde Kilómetro Cero de la Gran Senda de Málaga (Diputación Provincial de Málaga)
 Regreso: 17:00 horas al Kilómetro Cero de la Gran Senda de Málaga (Diputación Provincial de Málaga)
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El término municipal de Coín se localiza
en la comarca del Valle del Guadal-
horce, y limita al noroeste con Casara-
bonela y Alozaina, al nordeste con Piza-
rra y Cártama, al este con Alhaurín el
Grande, al suroeste con Guaro y Monda,
al sur con Ojén y al sudeste con Mijas.

La Ciudad del cine se sitúa a 5 km al sur
del municipio de Coín, próxima a la  Ciu-
dad Deportiva los Llanos del Naci-

miento, donde comienza la ruta de Cerro
Alaminos.

Se ubica en un enclave paradisíaco en
plena naturaleza, en sierra Blanca, ro-
deado de pinares de repoblación, en un
espacio natural protegido. Sierra Blanca
se localiza entre las localidades de Coín
y Monda (al norte), Marbella (al sur), Is-
tán (al oeste) y Ojén (al este).

Figura 1. Localización de Coín.
Fuente: Ayuntamiento de Coín

El clima de la zona es mediterráneo,
pero con una clara influencia atlántica.
Los valores de temperatura y precipita-
ción media anual en Coín son de 17,6 ºC
y 601 mm, respectivamente.

El mes más seco es julio, mientras que
en noviembre presentan las mayores
precipitaciones del año.

La diferencia en la precipitación entre el
mes más seco y el mes más lluvioso es
de 100 mm.

El mes más caluroso del año es agosto,
con una media de 24,9 ºC, a diferencia
de enero donde se registran las tempe-
raturas más bajas con un promedio de
11,5 ºC.

¿Sabías que…?

La Ciudad del Cine de Coín, aun-
que actualmente es un complejo
hotelero, era un lugar de rodaje de
diversas series televisivas. For-
mado por unos platós donde se
grababan todo tipo de produccio-
nes; su visita es posible y se con-
virtió en unas de las más moder-
nas de Andalucía.

Paseo Técnico. Arboladas.
Ciudad del Cine.

Localización y geografía

Clima
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Figura 2: Datos de temperatura y precipitación media anual del término municipal de Coín.
(Fuente: climate-data.org).

Sierra Blanca forma parte del Complejo
Alpujárride de la Cordillera Bética. La
serie estratigráfica tipo está formada por
metapelitas y estratos de rocas de
naturaleza carbonatadas de mármoles
dolomíticos que alcanzan los 600
metros de profundidad. Gracias a la
composición de estos materiales y a la
presencia de un alto grado de fractura-
ción, se favorece la infiltración de lluvia
en el terreno.

Al oeste, se observa Sierra Negra que
tiene su cumbre en el pico Los Castille-
jos, con 1.074 metros, donde el sustrato
se transforma con la aparición de peri-
dotitas.

En superficie, las formas del relieve más
características son las áreas de

topografía plana, como es el caso de los
Llanos de Coín y los parajes como la Al-
buqueria, Barranco Blanco, Sierra Ne-
gra, Alpujata (límite con el municipio de
Monda), Sierra Gorda y Sierra
Chica.

Figura 3. Mármoles dolomíticos.
Fuente: Ayuntamiento de Coín

En la parte oriental de Sierra Blanca, la
pendiente es menos acusada y la red de
drenaje superficial está menos desarro-
llada a diferencia de la zona occidental.

El río Pereilas, de gran importancia para
Coín, nace en la sierra de la Alpujata y

discurre por los parajes de la Albuque-
ria, la Fuente, Valdeperales, Huertas
Viejas y Huertas Nuevas hasta unir sus
aguas con el río Grande.

Dentro del núcleo urbano y en su en-
torno abundan las fuentes públicas cu-
yas aguas son potables y de las que
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abastece a la población. Es el caso de
Fuente de Berlanga y la Fuente Cerro
del Águila cuyas aguas proceden de
Sierra de las Nieves y Sierra Negra, res-
pectivamente, y terminan en el río Pe-
reilas.

Figura 4: Fuente Cerro del Águila
Fuente: www.conocetusfuentes.com

La Sierra Blanca oriental compone un
macizo carbonatado formado por un
único acuífero, situado al sur de la loca-
lidad de Coín, de geometría tabular.
Esta masa de agua subterránea ad-
quiere gran importancia en la provincia
de Málaga por su extensión, por la mag-
nitud de sus recursos y por las deman-
das que satisface. Por lo tanto, es objeto
de explotación por bombeo donde el ré-
gimen hídrico del manantial de Coín se
ve afectado.

Además, la existencia de urbanizacio-
nes, vertederos o gasolineras en el en-
torno del acuífero ejercen fuertes presio-
nes por lo que se trata de una zona muy
vulnerable a la contaminación.

El principal punto de descarga es el ma-
nantial de El Nacimiento, situado en el
noreste del acuífero, muy próximo a la
ciudad del cine, junto a la carretera MA-
3303 que lleva a Mijas. Es uno de los
manantiales más caudalosos de Sierra
Blanca, con 350 l/s de valor medio his-
tórico.

Se trata de un manantial cuyas aguas se
aprovechan como abastecimiento ur-
bano a la población y campos de rega-
dío de la zona. Hoy en día, este simbó-
lico lugar se encuentra en un buen es-
tado de conservación tras una reforma y
destinado al disfrute de la población
como zona recreativa.

Figura 5. Manantial “El nacimiento”
Fuente: www.conocetusfuentes.com

A unos 200 metros al norte, se localiza
el manantial de la Calerita, cuyo caudal
se incorpora a la acequia de la Comuni-
dad de Regantes de la Calerita. Esta
acequia presenta un caudal de entre 50-
60 l/s que riega por gravedad diferentes
parcelas situadas en Los Llanos y Huer-
tas Nuevas.

Otro manantial a destacar es Barranco
Blanco, ubicado en la vertiente sur y cu-
yas aguas subterráneas también proce-
den de la Sierra Blanca. El agua nace a
un metro de altura entre un denso caña-
veral y vierte directamente sobre el río
Alaminos.

Estos tres manantiales pertenecen a la
Cuenca Mediterránea Andaluza, sub-
cuenca Guadalhorce.

Hidrogeología
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Figura 6. Mapa y corte hidrogeológico de la masa de agua subterránea Sierra Blanca.
Fuente: Atlas Hidrogeológico de la provincia de Málaga, Vol II.

La “Ciudad del Cine” se localiza en un
entorno rodeado de bosques de pinar de
repoblación donde destacan las espe-
cies de pino piñonero, resinero y ca-
rrasco, con alternancia de encinas y al-
cornoques y un sotobosque de coscoja,
acebuche, romero, jara blanca, lentisco,
enebro, cardo yesquero y otras espe-
cies del monte mediterráneo.
Además, en las zonas de roquedos y
cortados se puede observar importante
comunidades vegetales rupícolas, en-
démicas de la provincia de Málaga, que

se han adaptado al modelado del te-
rreno, como las del género Linaria entre
las que destacan distintas especies: Li-
naria salzmanii, Linaria huteri y Linaria
clementei (la más grande de las linarias
españolas). Y por otro lado, Rupicapnos
africana (Perejil carnoso), población in-
cluida en los LIC (Lugar de Importancia
Comunitario) de Sierra Blanca.
Por otro lado, el cambio de la composi-
ción de suelo condiciona el tipo de vege-
tación, por ello, en los suelos peridofíti-
cos de la Sierra Negra predominan: cas-
taños, quejigos, madroños, zarzaparri-
lla, torvisco, jaguarzo, brezo, entre otros.

Flora
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Figura 7. Linaria salzmanii
Fuente: Flora vascular

Figura 8. Rosmarinus officinalis
Fuente: Flora vascular

La fauna ha estado limitada en muchos
casos por las actividades humanas en el
medio.

Entre los mamíferos más característicos
cabe destacar la cabra montés, jabalí y
conejo que pueden observarse con faci-
lidad, y medianos carnívoros como el
zorro. En cambio, mustélidos como el
meloncillo, la gineta, o el tejón son más
escasos.

Las especies de aves que se han cata-
logado y son fáciles de observar en esta
zona: zorzal común, mirlo común, verde-
rón, jilguero, curruca tomillera, trepador

azul, carbonero común, paloma torcaz,
abubilla, tórtola común, entre otros.

En cuanto a rapaces diurnas más repre-
sentativas son el águila culebrera, azor,
águila perdicera, gavilán y entre las ra-
paces nocturnas se pueden citar el auti-
llo y el búho real.

En las zonas de río y ribera o zonas hú-
medas cercanas a torrentes se puede
destacar anfibios como el tritón jas-
peado, rana común o sapo común.

Por último, en reptiles se distinguen: la-
gartija colirroja, culebra de herradura o
culebra de escalera, entre otros.

Figura 9. Cabra montés (Capra pyrenaica). Figura 10. Abubilla (Upupa epops).

Fauna
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El término municipal de Coín se ex-
tiende desde la sierra de Alpujata hasta
la comarca del Valle del Guadalhorce, y
presenta una gran riqueza paisajística.
En su relieve destacan parajes como la
Albuqueria y Barranco Blanco, así como
Sierra Blanca, Negra, Alpujata, Sierra
Gorda y Sierra Chica.

La ciudad del cine se ubica en Sierra
Blanca, muy próxima al paraje natural
los Llanos del Nacimiento, en un entorno
rodeado de pinares de repoblación so-
bre rocas carbonatadas de mármoles
dolomíticos. Desde este punto, se
puede observar el pico de Cerro Gordo,
y Cerro Alaminos con 629 y 488
m.s.n.m., respectivamente.

Al noreste se puede divisar toda la
cuenca del Valle del Gualdalhorce y al
sureste la sierra de Mijas.

A nivel europeo, Sierra Blanca está in-
cluida dentro de la Red Natura 2000, de-
clarada como Lugar de Interés Comuni-
tario (LIC) por su potencial contribución
a restaurar el hábitat natural.

Además, es declarado como un espacio
protegido declarado Zona de Especial
Conservación (ZEC) en 2015, para la
conservación de la diversidad.

Figura 11. Zona de actuación.

La planificación y gestión de incendios
forestales propone una serie de medi-
das para reducir el riesgo y el impacto, a
través del conocimiento y el uso de una
serie de herramientas clave para la toma
de decisiones, como es el uso de la car-
tografía para mejorar la capacidad pre-
dictiva del riesgo de incendio.

El objetivo principal en la gestión sobre
las zonas incendiadas es prevenir el
nuevo riesgo de incendio y mejorar la
capacidad de recuperación del hábitat.
La gestión preventiva del paisaje es ne-
cesaria y debe incluir aspectos políticos,

culturales, técnicos, sociales, financie-
ros, organizativos, económicos y de
mercado.

Así, se puede observar en el entorno de
sierra Blanca diversas actuaciones en el
medio, como el mantenimiento con la
limpieza del cortafuego y de la vía de
servicio del tendido eléctrico.

Además, se deben planificar determina-
das actividades agrícolas, y ofrecer una
especial atención en la quema de rastro-
jos previa a la estación seca, y días de
fuertes vientos donde hay una mayor

¿Sabías que…?

El entorno de la Ciudad del Cine su-
frió un incendio en 2007, que arrasó
una superficie de 40 ha de pinar.
Posteriormente, se ha realizado so-
bre el terreno afectado actuaciones
de reforestación, mediante especies
autóctonas, principalmente pinos y
otras especies arbustivas como el
tomillo.

Ordenación del territorio

Paisaje

Gestión de incendios
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probabilidad de que se originen los in-
cendios.

Figura 12. Limpieza vía de servicio. Figura 13. Limpieza cortafuegos.

▪ Calzado adecuado, tipo bota o zapato, que sujete el tobillo, sea de suela gruesa
e impermeable.

▪ Ropa cómoda, se recomienda llevar pantalón largo, camiseta de manga corta o
tirante y ropa de abrigo o recambio.

▪ Protección solar.
▪ Agua o refrescos para hidratación durante el recorrido y comida.
▪ No separarse del grupo.
▪ Respetar las señalizaciones y el entorno.
▪ ¡Descubrir!
▪ ¡Disfrutar!
▪ ¡Repetir!

▪ Gran Senda de Málaga. Topoguía de GR-249. Diputación de Málaga, 2014.
▪ Gran Senda de Málaga Para Todos. Una selección de senderos en el entorno

del GR-249. Diputación de Málaga, 2015.
▪ Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Málaga. IGME; Diputación de Málaga;

Universidad de Málaga, 2007.
▪ Geología Regional. El territorio de la provincia de Málaga en el ámbito de la cor-

dillera Bética. Serrano, F. y Guerra-Merchán, A., 2004.

Recomendaciones

Notas

Para consultar…


