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ETAPA 16: Cuevas Bajas - Alameda

GRAN
SENDA
DE
MÁLAGA

Nombre de la etapa:
Etapa 16: Cuevas Bajas - Alameda.
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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.
Esta etapa te proporciona un viaje
a tu interior mediante el trabajo
personal, del cuerpo.
Cuerpo: Etapas que requieren
principalmente de nuestra
capacidad y respuesta física.

LA ETAPA,
AL
DETALLE

Esta etapa de la
Gran Senda parte del
municipio Cuevas Bajas,
un lugar donde crecen
los olivares alineados
y perfectamente
ordenados.
Continuamos hasta llegar al Arroyo
de Burriana, el cual nos sorprende
eventualmente con inundaciones,
realiza la función de linde natural con
el municipio de Antequera. A éste se
unen el arroyo Hondo, Carboneros,
Antequerano, Mangas y Cañada de la
Pavona para desembocar en el río Genil.
Nos encontramos con el Cortijo la
Sarteneja, junto a una laguna, es ente
enclave donde se propone realizar
una parada para descansar nuestro
caminar y realizar 20 respiraciones
profundas, llenando nuestros pulmones
abundantemente.
Tras sucesivos encuentros con cortijos
de la zona: Cortijo de La Capilla, Cortijo
de Realenga, Serafina y El Duende.
Llegamos al término municipal de
Alameda, el cual recibe su nombre por
el Arroyo Álamos. Y para finalizar esta
etapa de riqueza histórico cultural tan
variada se propone tomar una DECISIÓN
sobre aquello de lo que podrías
desprenderte.

Comarca:
Nororma - Antequera.
Municipios:
Cuevas Bajas, Alameda.
CARACTERÍSTICAS

Longitud: 21,2 Km.
Tiempo (estimado): 4:45 hrs.
Recorrido: A pie, a bici, a caballo.
Tipo de Firme: Carril de tierra en
su mayoría.
Desnivel Acumulado de
Ascenso: 310 m.
Desnivel Acumulado de
Descenso: 125 m.

COMO ACCEDER
Acceso al Punto de Inicio: Desde Villanueva de Algaidas el enlace es la MA-720.
Acceso al punto de finalización: A Alameda se llega desde La Roda de Andalucía
(SE-775), Fuente de Piedra (MA-701), Mollina (MA-703) o desde la Autovía A-45 por
la MA-708.
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INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Estamos en las comarcas de Nororma y
Antequera, en el extremo noroccidental
de la provincia de Málaga, lindando con
Córdoba y Sevilla. Corresponde a las
zonas externas de los dominios béticos.
En concreto, a la salida de Cuevas
Bajas, encontramos formaciones
postorogénicas y, desde el cruce de la
A-43 hacia Alameda, caminamos sobre
la Unidad alóctona de Antequera. Son
terrenos de areniscas limos, margas y
conglomerados.
Comenzamos en la confluencia del
Arroyo de Burriana y Barranco
Hondo al suroeste del núcleo urbano
de Cuevas Bajas, en el enlace con el
sendero Europeo E-4.
Es la etapa de los cortijos en un
paisaje dominado por el olivar y
cultivos herbáceos. El sendero discurre
alcanzando 6 cortijos. Junto al de la
Sarteneja y más adelante en la zona
del Perezón, antes de cruzar la A

43, observaremos dos pequeños
humedales.
Finalmente través del enlace con la
Vereda del Camino de Ronda a Cuevas
Bajas se llega a la zona sureste en la
Loma del Ventorrillo, a su izquierda
observamos dos relieves de calizas
jurásicas como son la Sierra de la
Camorra y Sierra de Mollina.
Especies de la fauna de vertebrados
que es posible observar en los
humedales: flamenco, cigüeñuela,
ánade real, focha común,… en las
zonas cultivadas aguilucho cenizo,
sisón, abubilla… son frecuentes entre
los mamíferos conejos y liebres.

ITINERARIO
DE LA
ETAPA

03/

Esta etapa comienzo en el municipio de Cuevas
Bajas está al nivel del Río Genil, con lo que
cualquier ruta que se dirija hacia el altiplano de
Antequera debe ascender. En esta etapa 16 lo
hace, hacia el sur, por la loma que separa los dos
cursos de agua principales de la zona, el Río
Burriana y Barranco Hondo. Hasta Alameda hay
un largo periplo por el mar de olivos y cultivos de
secano de Antequera.
La etapa es bastante larga y en principio podría
resultar monótona, pero afortunadamente hay
bastantes elementos que dinamizan el paisaje,
un par de ellos realmente singulares.
Alguno de los cortijos andaluces que se
visitan en la etapa están incluso recogidos
en publicaciones especializadas dadas sus
características arquitectónicas, a caballo entre
el señorío de las propiedades, la adecuación al
clima malagueño de interior y sus funciones de
epicentro de la actividad productiva.
Las lagunas que se localizan en los alrededores
de uno de ellos, el de la Sarteneja, suponen
un oasis hídrico para un sinnúmero de aves y
algunos anfibios. Como son también un refugio
para los mamíferos y aves, cinegéticos o no, los
inesperados bosques islas entre los cortijos de
la Serafina y el Duende. Varios son de buenas
dimensiones y se encuentran en pleno sendero,
hasta llegar al municipio de Alameda.

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

CUEVAS BAJAS
http://www.cuevasbajas.es/es/Conoce_Cuevas_Bajas/Alojamientos__
turismo_activo/
ALAMEDA
http://www.alameda.es/es/Turismo/Alojamientos/

Cuevas Bajas Alameda
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PUNTOS DE INTERÉS DEL RECORRIDO (UTM)
PERFIL LONGITUDINAL

1 Cuevas Bajas en el Arroyo
de Barranco Hondo

30S 0367918

325 m

2 Cortijo Pajariego

30S 0368327

460 m

4121742
30S 0367969

500 m

4 Cortijo San Ramón

4119370
30S 0367050

470 m

5 Cortijo de la Sarteneja

4118850
30S 0364990

475 m

6 Cortijo de la Capilla

4118803
30S 0362809

500 m

7 Cortijo del Relengo

4118593
30S 0360742

487 m

8 Cortijo de la Serafina

4118142
30S 0358446

420 m

9 Arroyo de Gaén

4117174
30S 0357037

455 m

10 Loma de El Ventorrillo
(Alameda)

4116792
30S 0354130

515 m

3 Mirador de la Loma de
Andrés

4118105
	
  

4118539

