Código
GR 249

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE SENDEROS
GR-249 GRAN SENDA DE MÁLAGA
ETAPA: COMPETA - CANILLAS DE ALBAIDA – SALARES SEDELLA - CANILLAS DE ACEITUNO
DATOS DEL SENDERO
Denominación
COMPETA - CANILLAS DE ALBAIDA – SALARES - SEDELLA - CANILLAS DE
ACEITUNO
Punto de inicio
COMPETA
Punto de llegada
CANILLAS DE ACEITUNO
Distancia total (en metros)
24.400 m
Tramos de asfalto o cemento (en
metros) 5754 m (precaución carretera)

% del total
15%

Tramos de pista o camino forestal o
rambla (en metros) 10125 m
Tramos de Senda (en metros)
8515 M
Tramos de Vía pecuaria (en metros)
Vía verde m

% del total
50 %
% del total
35 %
% del total
%

Tipo de sendero
Gran Recorrido
Altitud (m)
630 m
Altitud (m)
622 m

Tiempo de marcha estimado
7 horas
Tipo de firme (rocoso, pedregoso, arenoso, etc)
Carril compactado, rocoso, pedregoso, asfalto y
hormigón.
Desnivel neto
355 m
Desnivel acumulado de ascenso
1.254 m
Desnivel acumulado de descenso
1.256 m

Dificultad. Valoración según método MIDE
MEDIO. Severidad del medio
natural

2

ITINERARIO. Orientación en el
itinerario

2

DESPLAZAMIENTO.
Dificultad
en
desplazamiento
ESFUERZO. Cantidad
esfuerzo necesario

2
el
de

4

Tipo de accesibilidad
Además de a pie, en bicicleta existen tramos de diversa dificultad y a Caballo tramos de dificultad variada. Camino
apto para todo terreno
Cartografía
Mapas topográficos del Instituto Cartográfico de Andalucía ICA (1:10.000): 104024, 104034
Mapa IGN (1:25.000): 1040-III, 1040-IV
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Acceso al Sendero
Málaga dista de Cómpeta 55,2 Km. El camino más fácil para acceder a este municipio desde Málaga capital es por la
autovía E-15/A-7 dirección Almería, donde a unos 33,4 Km. se encuentra la salida 277 dirección Algarrobo/N340a/Costa/Caleta de Vélez. A partir de aquí nos incorporaremos a la A-7206 dirección Algarrobo que se une a la MA104, donde tomamos las carreteras comarcales MA-111 y MA-112. Al final de esta última se encuentra el municipio de
Cómpeta.
LUGARES DE PASO (en orden al sentido de marcha)
Nº

Punto de interés

1

Punto de inicio de ruta. Ermita de
San Antonio. Competa.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Punto Fin de Tramo Canillas de
Albaida. Ermita de Santa Ana

Punto inicio de Tramo. C/ la
Estación. Canillas de Albaida.

Casa de Haro o Jaro

Punto fin de Tramo. Puente Árabe
( Salares)

Punto Inicio Tramo. Avenida del
Arroyo (Salares)

Fuente Ocaña. ( Salares)

Punto
fin
de
Tramo.
Resculadera. (Sedella)

PG

Punto inicio Tramo. C/ Molinillo
(Sedella)

Punto fin de Tramo. Canillas de
Aceituno.

Ref.
UTM/altura
30S
x=412858
y=4077259
Z=624
30S
x=412303
y=4078582
Z= 627
30S
x=412238
y=4078393
Z= 590
30S
x=409690
y=4080324
Z= 738
30S
x=408894
y=4079393
Z= 564
30S
x=408894
y=4079393
Z= 564
30S
x=409077
y=4080311
Z= 700
30S
x=408267
y=4080439
Z= 686
30S
x=407986
y=4080377
Z= 700
30S
x=404190
y=4081187
Z=618

Distancias parciales

Tiempos parciales

Km. (desde el inicio)

Tiempo (desde el inicio)
0 h 0 min.

0,000 Km.
Km. (desde el punto 1)
2 Km.
Km. (desde el punto 2)
0,530 Km.
Km. (desde el punto 3)

Tiempo (desde el punto 1)
0 h 30 min.
Tiempo (desde el punto 2)
0 h 15 min.
Tiempo (desde el punto 3)

6,808Km.
Km. (desde el punto 4)
1,900 Km.
Km. (desde el punto 5)
0,300Km.
Km. (desde el punto 6)
1 Km.
Km. (desde el punto 7)
3,500 Km.
Km. (desde el punto 8)
0,400Km.
Km. (desde el punto 9)
7,900 Km.

2h
Tiempo (desde el punto 4)
35 min.
Tiempo (desde el punto 5)
10 min.
Tiempo (desde el punto 6)
35 min.
Tiempo (desde el punto 7)
1h 45min.
Tiempo (desde el punto 8)
15 min.
Tiempo (desde el punto 9)
2h

Senderos que enlacen
GR- 242 Periana-Cuevas de Nerja.
SL- Puente Arabe (Salares)
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Descripción del itinerario
3º TRAMO: CÓMPETA - CANILLAS DE ALBAIDA
DESCRIPCIÓN DEL TRAMO
Salir de Cómpeta por la Ermita de San Antonio. Tomaremos una senda muy bien señalizada situada a la espalda de
dicha Ermita, rodeados de olivos y árboles frutales hasta llegar a la carretera que nos conduce a la Cantera de
Canillas, por la cual continuaremos durante 300 m. hasta llegar a una senda que nos sale a nuestra izquierda la cual
discurre paralela a una acequia. Acabada la senda llegaremos a un carril asfaltado el cual seguiremos 100 m. hasta la
Ermita de Santa Ana, en la zona alta del pueblo de Canillas de Albaida.
4º TRAMO: CANILLAS DE ALBAIDA - SALARES
DESCRIPCIÓN DEL TRAMO
Desde la C/ Estación en la zona alta del pueblo de Canillas de Albaida, tomaremos la senda situada detrás de una
caseta eléctrica que baja hasta el puente romano, continuaremos por la senda hasta llegar a un carril asfaltado que
viene desde Salares. Aquí se toma a la izquierda y continuamos ascendiendo por dicho carril hasta llegar a la zona
conocida como Fogarate. Finalizado el asfalto llegaremos a un cruce, siguiendo nuestro camino hacia la derecha
dirección al Puerto de la Cruz del Muerto. Al cabo de 2 Km. encontraremos a nuestra izquierda una senda que nos
conducirá pasando por la “Solana Casa de Jaro o Haro”, hasta los restos de dicho cortijo. Seguimos descendiendo
hasta llegar al Arroyo Fogarate, y entre pequeñas subidas y bajadas nos adentramos en un espectacular bosque de
encinas y alcornoques conocido como la “Umbría Casa de Jaro o Haro”. Antes de llegar nos encontramos con un
camino empedrado que nos conduce hasta el Puente Árabe, este puente unía la población de Salares con el Barranco
de la Mina, de donde se extraía la sal que dio nombre a dicha localidad.
5º TRAMO: SALARES - SEDELLA
DESCRIPCIÓN DEL TRAMO
Situados en la carretera MA-4107 a la salida del pueblo de Salares, nos encontramos con un carril terrizo el cual nos
llevara hacia el Cerro Marchena, mientras caminamos por este carril nos encontraremos la Fuente Ocaña según dicta
del Año 1957, continuamos nuestra subida hasta encontrarnos en un cruce de caminos, tomando nosotros a la
izquierda con una pronunciada subida, al cabo de unos 700 m. abandonaremos el carril principal para acceder por una
senda que sale a nuestra izquierda paralela a una acequia. Continuamos ascendiendo hasta alcanzar un collado a 830
m. de altura. Una vez en el Collado iremos bajando por una senda hacia el Cortijo de la Herreriza o Cerriza, el cual
pasamos por delante, la senda continua a nuestra derecha, llegando a una gran placa de pizarra, donde la senda se
bifurca. Hacia la izquierda se adentra hacia el olivar, mientras que a la derecha baja hacia el puente romano. Una vez
cruzado el puente la senda se convierte en un carril, encontrándonos en un lateral un cartel que indica “Puente
Romano, Picaricos, Llanadas de Sedella”. Seguimos este camino que entra, por la parte Este, al pueblo de Sedella.
6º TRAMO: SEDELLA - CANILLAS DE ACEITUNO
DESCRIPCIÓN DEL TRAMO
Desde el casco urbano de Sedella se sube por una senda entre huertas hasta llegar a un Antiguo Molino, una vez aquí
tomaremos el camino de la derecha para ir ascendiendo hasta llegar a los depósitos de agua que abastecen al pueblo,
llegados a este punto tomaremos el carril a la izquierda que nos llevara hasta el Área Recreativa de Sedella. Una vez
allí bajaremos por el carril hasta llegar a la carretera, en este punto giraremos a la derecha, siguiendo su firme durante
unos 2.500 m. que nos llevará hasta el Puerto de Sedella, límite de ambos términos municipales. Aquí tomaremos el
sendero que nos baja entre huertos hasta cruzar el Río Almanchares, una vez cruzado el río iremos ascendiendo
suavemente por un carril hasta llegar a la Piscina Municipal. Llegados a este punto tomaremos a nuestra izquierda para
adentrarnos en el casco urbano de Canillas de Aceituno.
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