SENDERO

7

mijaS - Puerto colorado

7

Mijas
Puerto Colorado

El sendero discurre entre pinares. Al fondo, Mijas y la costa de Sol

LONGITUD TOTAL: 4,8 km

TIEMPOAPROX.: 2h

TIPORECORRIDO: TRAVESÍA

REGRESO: Autobús

ASCENSOTOTAL: 210 m

DESCENSOTOTAL: 235 m

Coincide esta propuesta en parte con
el final de la Etapa 32 de la Gran Senda
de Málaga, Ojén Mijas, y con la Ruta de
la Cruz de la Misión (color rojo) ofertada
por el municipio de Mijas. La dirección
predominante es hacia el oeste, por una
ladera de solana orientada al sur.
Parte del casco urbano de Mijas en
busca de la Ermita del Calvario por el Via
Crucis, que cuenta con 14 estaciones y
la parada final. Una vez que se cruza la
carretera A-387encima del pueblo se toma
el trazado del GR-249. Ya en la capilla, se
selecciona la dirección a Ojén.

Esta primera parte es la más exigente
desde el punto de vista deportivo. Luego
se suceden los ascensos y descensos suaves
con largos tramos menos abruptos por las
laderas afectadas por el incendio del 2001,
del que se recuperan algunos rodales de
pinos. El punto de finalización es la parada
de autobús de Las Adelfas, unos 600metros
al norte del Puerto Colorado siguiendo la
carretera de Coín.
El regreso en autobús se hace hasta alguna de las paradas de Mijas, el Cementerio,
el Cruce o el Mirador, desde las que es fácil
llegar al punto de partida callejeando por
el bonito caserío del pueblo.
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INICIO. Se ha seleccionado como punto de partida la Plaza Virgen de la Peña en el centro de Mijas
porque es fácil de localizar y dispone de aparcamientos y numerosos servicios.
TRASLADOS. La línea de autobuses que se utiliza para el regreso es la M-221Fuengirola- Coín, que
recorre el pueblo por el norte sin entrar en el casco urbano.Una opción para volver con el autobús es
hacer coincidir la hora aproximada de finalización del sendero con una de las paradas.Otra puede ser
llevar una sola persona el vehículo particular al Puerto Colorado o a la parada de autobús de Las Adelfas, tomar el transporte público y luego hacer el recorrido en grupo sin preocuparse más de horarios.
Horario de autobuses. Teléfono de contacto: 902 45 05 50 / 955 03 86 65.
http://siu.ctmam.ctan.es/es/horarios_lineas_tabla.php?from=1&linea=22
ORIENTACIÓN. El recorrido está orientado hacia el sur, de modo que la insolación es un tema a
tener en cuenta. En verano se recomienda la actividad en las últimas horas del día, mientras
que para los días fríos conviene realizarla a media mañana.
ABASTECIMIENTO. No hay puntos de agua en el sendero. Debido a la especial climatología
mediterránea es importante asegurarse la hidratación durante el recorrido.
TRAYECTO. Al principio y al final del sendero hay que cruzar la carretera A-387y andar dos cortos
tramos por ella. Conviene llevar prendas que aseguren la visibilidad de los participantes y
extremar las precauciones durante el tránsito.
EQUIPAMIENTO. Al tratarse de un sendero de sierra es importante llevar calzado adecuado y
prendas adaptadas a la climatología del momento.
ESCAPES. El mejor punto para abandonar el sendero en caso de necesidad es la Cantera del Barrio,
desde la que una pista baja a la carretera.
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Uno de los primeros hitos del sendero es la
Ermita del Calvario, encarando la Cala de Mijas

MAPA
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La Sierra de Mijas es uno de los baluartes montañosos que definen a la
Costa del Sol, y el de mayor entidad de los cercanos a la capital de Málaga en
cuanto a las altitudes que alcanza, la magnitud de las montañas y lo serrano de
sus recorridos. Se trata de unas sierras de rocas carbonatadas, principalmente
dolomías, que generan cortados, extensos arenales blancos y afloramientos
de mármol.
Precisamente una de las canteras de mármol más antiguas de la sierra,
la del Barrio, se atraviesa después de los hitos etnográficos de la Ermita del
Calvario y la Cruz de la Misión, Estas dos construcciones blanquean entre los
pinos piñoneros que sobrevivieron al incendio forestal. Los trabajos de repoblación y los años transcurridos desde el siniestro han servido para regenerar
la vegetación arbustiva y consolidar los bosquetes de pinos.
El sendero ofrece, además, diversos miradores hacia la costa mediterránea
desde altozanos privilegiados, paisajes de montaña espectaculares, una calera y
un contacto geológico de primer orden que dinamizan este interesante recorrido.
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CARRETERAS
Caminos
Carretera
Convencional
Otros caminos

POBLACIONES
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Urbanizaciones

CURVAS DE NIVEL
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Eq = 20m
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HITO
1 Plaza Virgen de la Peña
2 Carretera A-387
3 Ermita del Calvario
4 Sendero al Puerto de Málaga
5 Cruz de la Misión
6 Cantera del Barrio
7 Puerto de las Perdices

X
353524
353310
353299
353081
353027
352772
352673

Y
4051280
4051336
4051461
4051430
4051374
4051471
4051347

h
417
458
525
555
582
578
585
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HITO
8 Canchal de Cañada Morena
9 Calera de la Cañada del Olivillo
10 Mirador
11 Puerto Ronco
12 Sendero al Pico Mijas y Cañadas
13 Puerto Colorado
14 Parada de autobús de Valtocado

X
352217
351785
351708
351623
351318
351349
350809

Y
4051593
4051588
4051582
4051642
4051717
4051496
4051688

h
590
539
550
555
500
457
401
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Para salir del pueblo se toma el Pasaje Salvador Cantos Jiménez,a espaldas de la escultura
homenaje a los esparteros y en la zona este de
la plaza. En el cruce viario donde se localizan
la Ermita de San Sebastián y la Casa Museo
municipal hay que subir la Calle San Sebastián.
La capilla es del siglo XVII,está coronada por una
espadaña de un solo vano y marca el inicio del
Via Crucis.La Calle Calvario desemboca mediante
escalinatas en la carretera de Coín (A-387), que
hay que cruzar y seguir un corto tramo hacia
abajo hasta encontrar el inicio del sendero.
El camino zigzaguea entre pinos y va pasando
por las diferentes estaciones de penitencia,algunas de las cuales cuenta con un banco de madera.
Esta primera parte es compartida por dos etapas
de la Gran Senda de Málaga,la 32y la 33,de modo
que en la bifurcación hay que tomar en dirección
este, hacia Ojén, obviando la ruta amarilla hacia
la Cañada de Gertrudis y el PR-A171.

Enseguida se llega (km 0.8) a la pequeña
explanada de la Ermita del Cavario.
El camino pasa de zonas arboladas a otras
donde predomina el matorral. En estos claros
se han plantado diversas especies arbóreas y
arbustivas de plantas autóctonas para paliar
los efectos de los incendios pero también los
de las numerosas extracciones de áridos, como
la que se ve abajo del sendero. Comienza
entonces una cuesta arriba a cuya mediación
se escinde un enlace al Puerto de Málaga.
Siempre hacia el este, el sendero lleva a un
viso sobre el que están la Cruz de la Misión (km
1.2), una blanca construcción relacionada con
la cercana capilla, y una antena de radiotáxis.
Un ligero descenso lleva a la marmolera.
Siguiendo uno de los viales de la explotación hay que girar bruscamente a la
derecha ya por sendero, subir una rampa y
acceder así al Puerto de la Perdiz (km 1,8),
que conserva un solitario pinito en el

LA ERMITA DEL CALVARIO. La capilla en la que finaliza el via crucis data del año 1710y fue utilizada como lugar de retiro y oración por la Orden de los Carmelitas Descalzos. De construcción
muy sencilla, consta de una nave principal en la que destacan dos fajones laterales de apoyo y
la espadaña que remata su fachada sur, con una pequeña campana con inscripciones alusivas
a su advocación y la fecha de construcción. También puede leerse que la campana se fabricó
en el pueblo de Villanueva de la Serena (Badajoz). Hay una pequeña estancia anexa y todo el
conjunto suele presentar un aspecto deslumbrante por el encalado.
Actualmente la ermita sólo se abre al culto dos días al año, el viernes de Cuaresma y el
primer viernes de marzo, fiesta del Cristo de Medinaceli.
La blanqueada Cruz de la Misión
está muy cerca de la ermita
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LA CANTERA DEL BARRIO. Recibe este nombre por su cercanía al popular Barrio Santana. La
explotación del mármol comenzó históricamente al menos con los romanos y tuvo su apogeo en los siglos XVII y XVIII, siendo utilizado el material extraído en numerosas e importantes construcciones debido a su calidad. Al atravesar la cantera merece la pena contemplar los
extensos suelos, el frente de corte y el relieve original de estas rocas, que permanece con su
grisáceo tono natural en los alrededores.

promontorio rocoso que sirve de mirador
improvisado hacia la parte de la costa que
todavía no se había avistado. Después se
llanea por la zona de Las Muñequeras, muy
despejada de vegetación arbórea a causa
del incendio.
Atravesando el canchal de la cañada se
llega en ligero ascenso a una nueva cuerda
de la montaña con los arbustos propios de la
regeneración natural, sobre todo esparteras,
jaras, palmitos y romeros. Se trata de una
zona muy expuesta al sol pero con unas vistas
excelentes hacia la Sierra Alpujata. De vez en
cuando es posible ver manchas densas de
pinos jóvenes de escaso porte. En un pequeño
valle un poco más arbolado se encuentra abajo
del sendero una calera (km 3,1).
Hay otro mirador natural a la izquierda
e inmediatamente después el piso arenoso
por el que se ha transitado deviene en otro
bastante más arcilloso y de color rojizo. Esto
es debido a que el camino cruza el contacto

geológico entre las sierras blancas y las pardas.
Este terreno de suelo bastante más profundo
está ocupado por un densísimo eucaliptal con
arbustos aromáticos. El Puerto Ronco, con
el característico picacho cerrando la vista,
marca el punto en el que el sendero se dirige
hacia el Cañadón o Arroyo de la Manzanilla,
zigzagueando.
Algunos troncos se han utilizado para
estabilizar el talud o hacer escalones en las
bajadas pronunciadas. Se deja entonces a la
derecha el ramal de las rutas naranja, verde y
celeste del ayuntamiento hacia el Pico Mijas
o Las Cañadas.
Una nueva bajada pendiente pero ya bajo
grandes pinos lleva a la carretera de Coín a la
altura del Puerto Colorado (km 4,1del recorrido), donde hay una zona de aparcamiento.
Lo que resta es descender por la carretera en
dirección este en busca del cruce y el ensanche
donde se localizan las paradas de autobús de
la Cañada de las Adelfas.

El esparto crece en los arenales de las dolomías y proveyeron antaño a los esparteros mijeños
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EL GRANINCENDIODEL AñO2001. Los pinos piñoneros de la sierra proceden en parte de una
repoblación realizada en 1.920después de unas inundaciones. El incendio se produjo en el mes
de julio debido a la chispa que saltó de un vehículo averiado en la cercana carretera. Se quemaron unas 590 hectáreas del Monte Público de Mijas y se tuvieron que desalojar numerosas
viviendas rurales. La aseguradora del vehículo corrió con los costes de la extinción y la posterior
y necesaria restauración ambiental.

En la cañada Morena se salvaron pinos, aunque todavía se observan troncos calcinados en las zonas más afectadas
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LA CALERA DE LA CAñADA DEL OLIVILLO. La calera es una infraestructura para la obtención
de cal, por calcinación de la piedra caliza que forma principalmente la Sierra de Mijas. Fue
ésta otra de las actividades artesanales propias de estas montañas, pero también ha caído en
desuso tal y como se hacía antaño. La imagen que se tiene de Andalucía y sus pueblos blancos
es deudora del encalijo con este producto, pero también se ha utilizado tradicionalmente para
la construcción, la alcalinización de suelos o la desinfección del agua.
El tramo final del sendero, ya llegando a la carretera, visto desde el cerro del Puerto Ronco

