Código
GR 249 – ETAPA 7
Apartado C DATOS DEL SENDERO
C-1. Denominación del sendero
Gran Senda de Málaga. Etapa 7 Cómpeta – Canillas de Aceituno
C-2. Punto de inicio
Ermita de San Antón (Cómpeta)
C-3. Punto de llegada
Caserío del municipio de Canillas de Aceituno
C-4. Distancia total

25.000 m
Tramos de asfalto o cemento
2.500 m
Tramos de pista o camino forestal o
rambla
11.000 m
Tramos de Senda
11.500 m
Tramos de Vía pecuaria

% del total
10 %
% del total
44 %
% del total
467 %
% del total

C-8. Titularidad de los terrenos por los que discurre el
sendero
Viales públicos tanto de rango local como autonómico,
espacios vinculados a comunidades de regantes y DPH
Tramos con protocolo de actuación vinculados a los
planes de uso y ges�ón del espacio natural

Tipo de sendero
Gran recorrido
Al�tud (m)
639
Al�tud (m)
966

C-5. Tiempo de marcha es�mado
8 horas 30 minutos
C-6. Tipo de ﬁrme
Pistas, veredas y carreteras
C-7. Desnivel acumulado
3.892 m
Desnivel acumulado de ascenso
1.966 m
Desnivel acumulado de descenso
1926 m
En caso de terreno privado indicar número de
propietarios y distancias.
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C-9. Diﬁcultad. Valoración según método MIDE
MEDIO. Severidad del medio

3

DESPLAZAMIENTO. Diﬁcultad en

3

ITINERARIO. Orientación en

2

ESFUERZO. Can�dad de esfuerzo

4

natural

el i�nerario

el desplazamiento
necesario

C-10. Tipo de accesibilidad
A pie
C-11. Cartogra�a
Mapas topográﬁcos del Ins�tuto Geográﬁco Nacional 1:50.000 hoja 1040 y modelo digital de elevaciones
MDT05 , Proyección y Datum u�lizado: UTM 30S ETRS89. La Cartogra�a aplicada en el estudio
corresponde a capturas de hoja del Mosaico de Andalucía del Ins�tuto de Estadís�ca y Cartogra�a J.A.
C-12. Compromiso de mantenimiento
La en�dad promotora
C- 13 Acceso al sendero
Se accede desde el pueblo de Competa, ubicándonos en la parte noroeste del núcleo urbano junto a la
ermita de San Antón
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C-15. Descripción del i�nerario
La Etapa 7 se adentra de lleno en la Axarquía serrana antropizada y asciende hacia la sierra desde cada
población para bajar enseguida a su vecina y volver a empezar, hasta conectar un total de cinco pueblos:
Cómpeta, Canillas de Albaida, Salares, Sedella y Canillas de Aceituno, cada uno de ellos separado del siguiente
por al menos un cauce importante. La orientación de estas sierras hace que el Sendero considerado en su
totalidad se dirija hacia el oeste, y en tres ocasiones transita por el interior del Parque Natural de las Sierras
Tejeda, Almijara y Alhama.
La forma de los términos municipales ha propiciado que cada pueblo tenga terrenos de sierra propios para
aprovechar los pastos montanos y los recursos forestales, de modo que son estos paisajes los que se van
repi�endo. Y, con bastante frecuencia, se cruzan las largas acequias que desde los ríos de montaña llevan el
agua a las partes altas de los caseríos y las huertas.
Se u�lizan tanto los trazados de las veredas tradicionales que unían los pueblos, por ejemplo al principio y al
ﬁnal de la etapa, como aquellas sendas que comunicaban el pueblo con la sierra pasando por pintorescos y muy
afamados cor�jos. El resto de los viales son pistas de �erra que ayudan a ges�onar los bosques del Parque
Natural u otras que comunican las numerosas casas de campo con las carreteras, que en general son paralelas
al trazado del camino. Hay también un tramo de 2 kilómetros y medio de carretera.
Se atraviesan algunos de los ríos que, con dirección sur, se dirigen al Mediterráneo desde Sierra Tejeda,
u�lizando puentes de origen romano y árabe. Se asciende por contra a diversas atalayas desde las que admirar
las cercanas montañas pero también los bonitos pueblos de la Axarquía montaraz. Además de los huertos
abancalados de Canillas de Albaida o Cómpeta hay bonitos bosques de quercíneas antes de Salares y pinares
cerca de Sedella. Y está la posibilidad de recorrer las Pasarelas del Almanchares desde Canillas de Aceituno.
La sucesión de ríos y bosques, los cascos urbanos y puentes históricos, los paisajes de montaña y la posibilidad
de diseñar a gusto la dinámica de la ruta la hacen muy atrac�va y recomendable.
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