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SIERRA BLANCA circular 

(Nacimiento-Matagallar-Camino de la Fuente-Cerro Alaminos-Ciudad del Cine) 

DESCRIPCIÓN 

La ruta que vamos a realizar se enmarca dentro de la zona de Sierra Blanca que constituye, sin 

duda, el mayor acuífero de la provincia de Málaga, con abundantes zonas de drenaje de aguas 

algunas de las cuales recorreremos en nuestro itinerario. 

Parte del recorrido incluye tramos de los senderos locales SL-A 59 (Nacimiento-Mirador de 

Cerro Alaminos) y SL-A 60 (Camino de la Fuente-Llanos de Matagallar) con posibilidad de 

enlaces  con el SL-A 180 (sendero Canteras Azules). Es un recorrido circular que se puede 

realizar a pie, en bicicleta de montaña (algunos tramos están fuertemente empedrados) y 

vehículo todo terreno. No obstante, hay suficientes desvíos y alternativas para amoldar la ruta 

a los requerimientos de cualquiera pues son muchos los senderos y pistas que comunican unos 

tramos con otros. 

Podéis ver una galería de fotos del recorrido en este enlace. 

Podéis ver y descargar la ruta (con datos GPS de localización) en este otro enlace. 

 

 

https://goo.gl/photos/6pQbpmS1zW5c1432A
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16730978
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ACCESOS 

Nos dirigiremos hacia Coín por la A-357 y en la salida 52 la abandonamos para tomar la A-355 

hasta llegar a la Venta Platero, en cuya rotonda tomamos la dirección a Marbella saliéndonos 

en la salida que pone Coín y Mijas y  continuando por esta carretera MA-3303 hasta un cruce 

que indica Fuengirola y Mijas y luego, a unos 150 m del cruce nos salimos a la derecha hacia 

donde pone Complejo Polideportivo El Nacimiento. En pocos metros llegamos a un paraje 

ajardinado conocido como “El Nacimiento” donde dejamos los vehículos. Ahí quedan 

edificaciones rodeadas de jardines que demuestran la gran importancia de esta zona como 

acuífero.  

  

 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO 

Si continuamos andando un poco hacia arriba siguiendo la carretera por la que hemos 

accedido aquí veremos una pista terriza a la izquierda señalizada con el poste indicativo del SL-

A 59 que pone “Cerro Alaminos 6,1 km. Aquí iniciamos la ruta (hito 1: 250 m de altitud). No 

confundir con el sendero que se encuentra más abajo, casi enfrente de los edificios del 

Nacimiento, que también lleva a los Llanos del Nacimiento, Matagallar y Cerro Alaminos pero 

por el sendero SL- A60. Este último puede ser una buena alternativa para volver. 

   

Seguimos por la pista terriza hasta llegar al conocido Llano del Nacimiento (o Llanos) donde se 

encuentra la Ciudad Deportiva Municipal de Coín (hito 2: 290 m de altitud; a 800 m del inicio). 

Aquí encontramos varios cruces de senderos con distintas alternativas. La pista ancha que sale 

a nuestra derecha bordeando la Ciudad Deportiva va hacia la Urbanización Ciudad del Cine y 
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no la tomaremos ahora sino a la vuelta. Nosotros seguimos por la dirección que indica el 

sendero SL-A60 (Cerro Alaminos 4,1 km) pero más adelante lo abandonaremos. Esta 

alternativa es mejor para vehículos y bicicletas, además tiene más zonas de sombra. Pero sin 

embargo, tiene algunas zonas muy empedradas. La otra alternativa es seguir al frente (no a la 

derecha) y elegir el ramal más a la izquierda de los dos (nosotros hemos seguido por el de la 

derecha de estos dos). Esa alternativa es más corta para llegar al Cerro Alaminos, no puede ser 

transitada por vehículos a motor y tiene menos sombra pero puede conectar más adelante con 

la que hemos elegido. 

   

Seguimos por el carril que hemos elegido atravesando bonitos parajes de bosque 

mediterráneo y zonas sin cobertura arbórea. A la derecha tenemos un pinar de pinos carrascos 

de repoblación y a la izquierda los Llanos de Matagallar. A lo largo de este tramo hay varias 

estaciones de ejercicios para mantenimiento físico. También nos encontraremos con un cartel 

indicativo de la flora del Valle del Guadalhorce. Pasamos un cortafuegos (hito 3: 360 m de 

latitud; a 2 km del inicio; Cortafuegos 1a en el mapa) y seguimos de frente hasta otro 

cortafuegos y un cruce se senderos (hito 4: 353 m de altitud; 2,5 km del inicio; cortafuegos 2a 

en el mapa). En este cruce está indicada la continuación hacia el Cerro Alaminos (por una 

estrecha senda, a 2,3 km por el SL-A60). Si tomásemos la dirección a nuestra izquierda por el 

cortafuegos, atravesaríamos los Llanos de Matagallar y volveríamos a los Llanos del 

Nacimiento completando un corto recorrido circular.  

   

Pero nosotros continuamos de frente, obviando la señal hacia Cerro Alaminos, 

introduciéndonos poco a poco en un bosque de pinos más denso. El firme de la pista sigue 

siendo bastante pedregoso. La pista desemboca al fin en otra pista semiasfaltada que queda 

muy cerca de la MA-3303 (hito 5: 350 m de altitud; a 3,7 km del inicio; Cruce 1 en el mapa). La 

tomaremos a la derecha hacia arriba y pronto atravesaremos otro cortafuegos (hito 6: 367 m 

de altitud; 4,1 km del inicio; cortafuegos 3 en el mapa). Seguiremos ascendiendo por esta pista 
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en buen estado hasta llegar a un cruce de pistas (hito 7: 415 m de altitud; a 5,1 km del inicio; 

cruce 2 en el mapa). Aquí hay que tener cuidado en no confundirse dependiendo del objetivo 

que tengamos. Vemos un poste indicativo del sendero Sl-A59 indicando 1,7 km al Cerro 

Alaminos y 4,4 km al Nacimiento (esta dirección es la que seguiremos a continuación para 

volver).  

a) Hay una pista asfaltada que indica “Camino sin salida” que no hay que tomar.  

b) Si queremos subir al Cerro Alaminos tenemos que tomar la pista que tiene una cadena 

y está prohibida para vehículos (señal de prohibición excepto para vehículos 

autorizados) pero hay que dejarla muy pronto y tomar una senda estrecha que baja un 

poco a la izquierda de la principal y seguirla hasta otra pista con cadena que nos 

llevaría a la caseta del guarda y al Cerro Alaminos. 

c) Hay otra senda señalada como SL-A60 que también nos llevaría al Nacimiento en 3,1 

km (por la senda indicada en el hito 4). 

d) La pista indicada más arriba señalada como SL-A59 que en 4,4 km nos lleva al 

Nacimiento. 

Como hemos indicado, la que seguimos nosotros es la indicada en el apartado d). La subida al 

Cerro Alaminos la dejamos para otra ocasión. 

   

   

En esa pista que seguiremos hay señalizada también una prohibición de circulación con 

vehículos a motor desde Abril hasta Octubre por peligro de incendios. 

Seguimos por nuestra pista y pronto vemos a la izquierda un panel indicativo de las aves de 

Sierra Blanca. Más adelante el pinar clarea y vemos los cerros de Sierra Blanca a nuestra 
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izquierda. Llegamos a un cortafuegos (hito 8: 415 m de altitud; 5,4 km desde el inicio; 

cortafuegos 2b en el mapa) que es otro tramo del mismo cortafuegos que el indicado en el hito 

4. Por tanto por él también se podría descender hasta los Llanos de Matagallar y el 

Nacimiento. Así pues, tanto desde el hito 7 como del 8 se puede llegar al hito 4. 

   

   

Nosotros seguimos la pista que traíamos y en algo más de un kilómetro más adelante nos 

cruzamos con otro cortafuegos (hito 9: 402 m de altitud; 6,6 km desde el inicio; cortafuegos 1b 

en el mapa), que es otro tramo del cortafuegos indicado en el hito 3. Seguimos descendiendo 

levemente y doscientos metros más adelante vemos que sale a nuestra izquierda una senda 

ascendente que va a las Canteras Azules en 4,6 km (hito 10: 393 m de altitud; a 6,8 km desde 

el inicio; señalado con poste indicativo del sendero SL-A 180).  

   

No la tomamos, sino que continuamos por la pista principal hasta llegar al sitio conocido como 

Urbanización Ciudad del Cine donde hay otro cruce de pistas (hito 11: 388 m de altitud; a 7,3 

km del inicio). Aquí vemos las instalaciones valladas del Hotel del Cine, una pista terriza que 

sube a la izquierda y que también está señalizada como acceso a las Canteras Azules (por el SL-

A180; a 4,6 km), una pista asfaltada al frente que lleva a Prodomasa (canteras) o al cruce con la 

A-355, y una pista terriza a nuestra derecha que es la que tomaremos para llegar en 1,8 km 
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aproximadamente a los Llanos del Nacimiento y al inicio de la ruta donde habíamos dejado los 

vehículos. 

   

 

© Demetrio Calle Martinez 
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http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.com/
http://losmanantialitos.blogspot.com/

