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ETAPA 31: Marbella - Ojén

GRAN
SENDA
DE
MÁLAGA

Nombre de la etapa:
Etapa 31: Marbella - Ojén.
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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 comienza su
recorrido antes de la
desembocadura del
río Guadalmina, desde
donde es necesario
fijar la intención que se
persigue al realizar este
itinerario. Este viaje se caracteriza por
un tramo que combina playas y paseos
marítimos.
Llegamos a la playa de Casablanca,
desviándonos hacia el interior por el
Arroyo de la Cañada, para llegar al
Pinar de Nagüelles, un lugar perfecto
para disfrutar de una buena sombra y
brindarle descanso a nuestro cuerpo.
Nos dirigimos en ascenso llegando a la
ermita de los Monjes, atravesando el
Puerto las Pitas.
Desde el Tajo Romeral se propone
realizar una parada de 20 minutos
haciendo uso del silencio para permitir
contemplar y divisar excelentes vistas.
Nuestra etapa finaliza en el municipio de
Ojén, situada entre las Sierras Blanca y
Alpujarra.
La intención de esta etapa pretende
orientar su recorrido hacia la meta y el
logro que se persigue, encontrando la
similitud de nuestra forma de caminar
con el avance en el terreno personal.

Comarca:
Costa del Sol Málaga Occidental / Sierra
de las Nieves.
Municipios:
Marbella, Ojén - Sierra de las Nieves.
CARACTERÍSTICAS

Longitud: 17 Km.
Tiempo (estimado): 3:55 hrs.
Recorrido: A pie.
Tipo de Firme: Asfalto y acerado
en la mitad del recorrido, después
senda ancha con algunos tramos
más estrechos.
Desnivel Acumulado de
Ascenso: 930 m.
Desnivel Acumulado de
Descenso: 645 m.

COMO ACCEDER

Acceso al Punto de Inicio: Desde las Avenidas principales de Marbella, entre la del
Príncipe de Hohenlohe y la de Ricardo Soriano. Para llegar a ellas, cualquiera de los
enlaces que entran en Marbella desde los que se bifurcan la A-7 y la AP-7, a levante o
a poniente del núcleo urbano.

ITINERARIO
DE LA
ETAPA
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La etapa, en pleno corazón de la Costa del Sol
Occidental, comienza en la desembocadura del
Arroyo Guadalpín, al nivel del mar, atraviesa
Marbella en dirección noroeste hasta el Pinar de
Nagüeles y luego recorre la falda sur de Sierra
Blanca con dirección este predominante.
Los desniveles son importantes, sobre todo
el de subida, pero generalmente los ascensos
se realizan en cortos tramos. Desde el punto
de vista antrópico son de reseñar los enclaves
donde el agua ha hecho posible el asentamiento
de cortijadas o, incluso, zonas hortícolas.
Pero merece especial atención la faceta minera
de estas sierras metamórficas, tanto en lo que
respecta a su utilización para áridos como a las
abandonadas minas de magnetita del Peñoncillo,
que propiciaron la instalación del Ferrocarril
Minero de San Juan Bautista y del Muelle de 300
metros en la playa de Marbella para el embarque
del mineral.
A partir de la zona minera el sendero gira
hacia el norte, realizando de nuevo numerosas
entradas y salidas a los valles de la ladera este
de Sierra Blanca, ya en Ojén. Con la carretera
A-355 siempre a la derecha, como una frontera
infranqueable, pero con el blanco caserío de Ojén
cada vez más cerca, se accede a un cerro con
antenas de telecomunicaciones desde el que se
utilizan los accesos asfaltados del pueblo para
llegar al final de la etapa.

Acceso al punto de finalización: La carretera que une Ojén con Marbella (hacia el
sur) y Coín es la A-355. La antigua que comunicaba el pueblo con la Costa del Sol es la
mencionada A-7103, que sale de la anterior y regresa a ella.
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INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Esta etapa de transcurre por la
Sierra Blanca es un conjunto de
sierras de especial significación
para los marbellíes y costasoleños
hasta tal punto que una asociación
local denominada “mujeres en las
veredas” lleva varios años realizando
una gran labor de recuperación,
acondicionamiento y señalización de
sus veredas.
El fuerte contraste entre la vorágine
urbanística y turística de Marbella
y las soledades de estas montañas
puede ser uno de los valores más
significativos de esta etapa.
Entre los valores ambientales de
Sierra blanca hay que resaltar su
vegetación mediterránea, caracterizada
por un pinar de pino carrasco en
sus zonas bajas y en las laderas
pedregosas un matorral mediterráneo
donde encontramos enebro, espino
negro, aulaga o matagallo, entre otras
especies.

La fauna es la propia de montaña,
destacando entre los vertebrados la
cabra montés y las rapaces rupícolas y
forestales.

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

MARBELLA
http://www.marbellaexclusive.com/es/donde-alojarse.html
OJÉN
http://www.ojen.es/es/Turismo/Alojamientos/

Marbella - Ojén
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PUNTOS DE INTERÉS DEL RECORRIDO (UTM)
1 Marbella, Arroyo Guadalpín

2 Cruce sobre la Autovía A 7

30S 0329356

60 m

170 m

4 Puerto de los Pilones y Colmenas

4042917
30S 0328786

310 m

4044134
30S 0329049

290 m

6 Puerto de Camoján

4044797
30S 0329560

345 m

4044765
30S 0329858

305 m

8 Puerto de las Pitas

4045111
30S 0330241

471 m

4045622
30S 0330829

445 m

10 Puerto Rico Alto

4045878
30S 0331183

390 m

11 Hoya de los Cabañiles

4046039
30S 0331682

370 m

4046192
30S 0332451

410 m

13 Pinar bien desarrollado

4045666
30S 0332798

12 Mojón de Monte Público en las
minas del Peñoncillo

415 m

14 Mirador de Ojén

4045319
30S 0333290

405 m

4045973
30S 0332818

500 m

16 Ojén, travesía A-7103

4046760
30S 0333756

335 m

3 Comienzo del Pinar de
Nagueles
6 Puerto de los Mochileros

PERFIL LONGITUDINAL

7 Ermita de los Monjes y Arroyo
de Calaña
9 Puerto del Pino

15 Arroyo y Abrevadero del Tajo
Negro
	
  

30S 0329722

2m

4041829
30S 0327911

4047759

4048259

