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ETAPA 35: Alhaurín de la Torre - Málaga

GRAN
SENDA
DE
MÁLAGA

Nombre de la etapa:
Etapa 35: Alhaurín de la Torre - Málaga.
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La Gran Senda de Málaga es una
iniciativa de la Diputación de Málaga
que une el interior y el litoral de la
provincia mediante un trazado circular
dividido en etapas documentadas,
señalizadas y homologadas.
A través de la Gran Senda de Málaga
podrás conocer y disfrutar de una gran
parte de los espacios naturales de
mayor interés de la provincia, mediante
veredas y caminos por cuencas fluviales,
zonas esteparias, áreas de montaña y
el litoral.

Es, además, un motor de la economía
provincial y local pues apuesta por el
aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales mediante un turismo
activo y respetuoso con el medio
ambiente.

Y todo ello agrupado en un Gran
Recorrido (GR-249 )que podrás
realizar a pie, a caballo o en bicicleta, en
función de la etapa que elijas.

DESARROLLO
PERSONAL DE
LA
ETAPA
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www.gransendademalaga.es
Facebook/GranSendadeMalaga
@GranSendaMalaga

La Gran Senda de Málaga es
también una oportunidad
de crecimiento y desarrollo
personal.

LA ETAPA,
AL
DETALLE

Esta etapa de la Gran
Senda comienza
en el municipio de
Alhaurín de la Torre,
se caracteriza por
atravesar parajes,
zonas urbanas,
cruces de caminos,
desembocaduras de ríos que bañan la
ciudad.
Partimos de la barriada del Peñón
de Zapata en Alhaurín de la Torre,
continuamos avanzando a través de un
carril terrizo paralelo a cultivos, hasta
el encuentro con el río Guadalhorce y
las pistas del aeropuerto, configurando
puertas que se abren hacia el mar y
viajes desde el cielo.
Al atravesar el puente que cruza el río,
se invita a asomarse para observar la
desembocadura del río Guadalhorce, que
representa el principal de la provincia de
Málaga, nace en Villanueva del Trabuco.
Su desembocadura forma un delta
donde encontramos un humedal que
constituye un paraje natural.
Desde este punto y a diferencia de
otras etapas se propone realizarla
haciendo uso del silencio, para atender
al diálogo interior mientras continuamos
caminando con sentido paralelo al cauce
del río, hasta el encuentro con el paseo
marítimo y con el mar.

Esta etapa te proporciona un viaje
a tu interior mediante el trabajo Una vez que llegamos a las playas, se
personal, de la mente.
invita a descalzarnos para realizar un
tramo a pie desnudo en contacto con el
Mente: Etapa vinculada con
agua del mar.
procesos mentales y de toma
Transformando el recorrido en un
de decisiones en el entorno
maravilloso viaje hacia el interior,
medioambiental.
finalizando nuestra etapa en el punto de
partida o kilómetro 0. Hemos llegado a
la ciudad de Málaga, ciudad del paraíso.

Comarca:
Guadalhorce.
Municipios:
Alhaurín de la Torre, Málaga.
CARACTERÍSTICAS

Longitud: 12,9 Km.
Tiempo (estimado): 2:35 hrs.
Recorrido: A pie, a bici, a caballo.
Tipo de Firme: Carril Terrizo,
asfalto, senda y acera.

ITINERARIO
DE LA
ETAPA
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Con la Etapa 35 concluye el recorrido total de la
Gran Senda de Málaga, de modo que lo que se
encarga de hacer es conectar la población de
Alhaurín de la Torre con Málaga Sur. Tarea ardua
si se tiene en cuenta que hay que atravesar la
zona metropolitana con urbanizaciones, ciudades
dormitorio, polígonos industriales, un aeropuerto,
amplias zonas de cultivo y, cómo no, el estuario
del río más importante de la provincia.
La hipotética línea noroeste sudeste que habría
que seguir sufre diversas correcciones para
adaptarse a todos estos obstáculos y, al mismo
tiempo, permitir al viajero conocer cada uno de
ellos, porque sin duda son seña de identidad de
esta Málaga del Siglo XXI.
La etapa es prácticamente llana, en ligero
descenso al principio, y sin otra dificultad que
la derivada de recorrer unos 13 kilómetros
utilizando sobre todo pistas en buenas
condiciones pero que en temporada de lluvias
pueden coger algo de barro, especialmente al
pasar por las inmediaciones del Guadalhorce.

Desnivel Acumulado de
Ascenso: 10 m.
Desnivel Acumulado de
Descenso: 30 m.

COMO ACCEDER

Acceso al Punto de Inicio: La circunvalación de Málaga de la Autovía del Mediterráneo
(A-7S) lleva muy cerca de Churriana, donde está la salida hacia Alhaurín (A-404) que
hay que dejar enseguida para tomar la Carretera de Churriana. Esta, la A-7052, pasa
justo por el punto de inicio en la barriada alhaurina del Peñón. La A-7052 representa
también la conexión directa con la carretera de Cártama (A-357) que es el otro enlace
recomendable.
Acceso al punto de finalización: Para no tener que atravesar Málaga hay que
circunvalarla hasta el extremo sur. Los desvíos que señalan hacia el Palacio de
Deportes Martín Carpena son una buena orientación, o también el paseo Marítimo
Antonio Banderas en la zona de la Térmica. A esta zona llevan las carreteras MA-20 y
MA- 21 siguiendo el antiguo trazado de la N-340.
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INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Esta etapa conecta Alhaurín de la Torre
con Málaga a través del tramo bajo del
Valle del Guadalhorce entre la Sierra de
Mijas y los Montes de Málaga.
Lo zona por donde discurre el sendero
se incluye dentro del área de influencia
de la capital por lo que combina
diferentes usos del territorio.
Entre los aspectos de mayor interés
de esta ruta se encuentran los
cultivos asociados a las terrazas
aluviales del río Guadalhorce, así como
la contemplación de los Arcos de
Zapata, que forman parte del proyecto
inacabado de construir en 1726 un
acueducto que conectara la sierra de
Mijas con la ciudad de Málaga.
Por último, antes de entrar a Málaga,
esta etapa nos acerca al Paraje Natural
de la Desembocadura del Guadalhorce,
este Espacio Natural Protegido de 67
ha, localizado entre los dos brazos del
río Guadalhorce, junto al núcleo urbano
de Málaga.

INFORMACIÓN
TURÍSTICA POR
MUNICIPIOS
Web de la Diputación Provincial de
Málaga en la que se recoge, en cuatro
idiomas, la información de interés de la
provincia, municipio a municipio.
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www.malaga.es/turismo
www.gransendademalaga.es

HOSPEDAJE Y
RESTAURACIÓN

ALHAURÍN DE LA TORRE
http://www.ayuntamiento.es/alhaurin-de-la-torre
MÁLAGA
http://www.malagaturismo.com/

Alhaurín de la Torre - Málaga
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PUNTOS DE INTERÉS DEL RECORRIDO (UTM)

1 Calle
del Quinto
en el (UTM)
30S 0362678
PUNTOS
DE INTERÉS
DEL RECORRIDO
Peñón de Zapata

PERFIL LONGITUDINAL

25 m

4060809

3 Paso por debajo de la
Autovía del
Mediterráneo

30S 0363793 15 m

5 Desembocadura del
Arroyo Ramírez
Bienquerido

30S 0365278 11 m

7 Puente de la Autovía
MA-21 sobre el
Guadalhorce

4061927

4061831
30S 0368358 6 m

2 Paso por encima del Canal de la
Margen Derecha del Guadalhorce
4 Puente y Acueducto del Rey

4061385
30S 0364315

4061655
6 Aeropuerto Internacional de Málaga 30S 0366890

8 Paso inferior de la Autovía MA-20
en el Martín Carpena

4060228
9 Chimenea y Espigón de 30S 0370766
10 Kilómetro Cero en el Paseo
2m
la Térmica
Marítimo Antonio Banderas
4060667
	
  

30S 0362962

4061092
30S 0369252
4060367
30S 0371113
4061373

10 m

10 m

9m

3m

5m

