
 PR-A 011  Casabermeja-Cerro Mallén

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

COMARCA: Axarquía Malagueña. 
NOMBRE DEL ESPACIO NATURA: P.N. de los Montes de Málaga.
PROVINCIA: Málaga.
MUNICIPIO/S: Casabermeja.
ORIGEN: Puente sobre el río Guadalmedina.
DESTINO: Carretera de Los Montes, Málaga a Colmenar.
ENTIDAD PROMOTORA: Ayuntamiento de Casabermeja.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: junio de 2007.

DATOS DESCRIPTIVOS 
TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Lineal.
LONGITUD: 13,5 km.
TIEMPO ESTIMADO: 5 hora.
ÉPOCA RECOMENDABLE: otoño, invierno y primavera.
DIFICULTAD IDA: Media-Alta. Por método Mide: 1-2-2-4.
TIPO DE FIRME: Vereda y carril.
PUNTOS DE AGUA: Pozo del Cerro Mallén. Se encuentra a 4 km. y a 500 m. 
antes de llegar al mirador de Cerro Mallén, bajo las ruinas de un cortijo. 
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 30S x=372473 y=4084287.
COORDENADA UTM (X/Y) FINAL: 30S x=379428-y=4077405.
DESNIVEL MÁXIMO: 516 m.
CÓMO LLEGAR: 

OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES:  
ACCESIBILIDAD: A Pie, bicicleta y a caballo.
CARTOGRAFÍA: ICA 1:10.000. Mapa 1029, hojas 2-3 y 2-4.  
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: Estudio realizado en 2008. Buen estado de señalización.
OBSERVACIONES: En el punto kilométrico 7 km, se encuentra el carril cortado por una cancela pero que permite el 
paso a pie, accede a una casa. El ayuntamiento mantiene que el camino es público.
  
DESCRIPCIÓN: 
Iniciamos nuestra ruta cruzando un puente sobre el río Guadalmedina y subiendo por una fuerte pendiente que nos invi-
ta a ralentizar el paso y disfrutar de una bonita panorámica de la sierra de Jobo y Camarolos. Comienza a generalizarse 
la vegetación de encinar, retamas, matagallos y aulagas, reducto del bosque mediterráneo original (1), que se alterna 
con almendros y olivar. Remontada la Cuesta del Molino podremos mirar para atrás el casco urbano de Casabermeja 
(2), así como la Sierra del El Torcal.
Al poco alcanzamos una vaquería en la que hay vacas y cabras, es de los pocos reductos de uso tradicional del monte. 
Más arriba, algunas casas en ruinas dan fe del progresivo abandono de las tareas del campo.
Seguimos subiendo hasta el Mirador de Mallén (3), desde donde hay unas espectaculares vistas que recompensarán con 
creces el esfuerzo de la subida. Podemos dar un giro de 360º contemplando gran parte de las sierras de Málaga. Al oeste 
podemos ver la Sierra de Tejeda-Almijara, con su cumbre La Maroma (2.065m.), seguimos por las sierras de Alhama y 
luego los Tajos de Gómer y Doña Ana en Alfarnatejo (4). La Sierra de Jobo y Camarolos queda al NE. Seguimos hacia el 
Norte con la Sierra de las Cabras y el Torcal de Antequera, para seguir hacia el Este con las Sierras del Valle de Abdalajís 
y del Huma, ya en El Chorro. Podemos ver también las sierras de Alcaparaín y las Cabrillas y más al este la Sierra de 
las Nieves, con el Torrecilla (1.919m.) como cumbre. 
Seguimos nuestra ruta hasta la Casa de Mallén (5), un cortijo que ha sido rehabilitado como vivienda y que se encuen-
tra en zona de cultivos con olivos, vides y algunos frutales y al poco entraremos en el Parque Natural de los Montes de 
Málaga. Podemos disfrutar de la tupida vegetación del pinar, de los olores de los matorrales, del canto de los pájaros y 
de las buenas vistas que la altitud del camino nos ofrece.
Llegamos a un gran monolito de piedra (6). Estos indicadores, así como gran parte de los carriles de este Parque Natu-
ral, fueron construidos para las repoblaciones forestales que se desarrollaron en estos montes en los años 60 del pasado 
siglo.  Estamos en pleno corazón del Parque Natural, la vegetación es generosa y las vistas de Málaga, sus alrededores y 
el mar Mediterráneo recompensan el esfuerzo realizado, hasta alcanzar la carretera de Los Montes, Málaga a Colmenar, 
donde daremos por finalizada la ruta.

FICHA DE SENDERO      Fecha de apertura: 10/04/2012
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