
 SL-A 059 EL NACIMIENTO – MIRADOR DE CERRO 
ALAMINOS

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN
PROMOTOR: Ayuntamiento de Coín.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: julio de 2010.
COMARCA: Valle del Guadalhorce. 
PROVINCIA: Málaga.    MUNICIPIO/S: Coín.
PUNTO DE INICIO: Área Recreativa El Nacimiento.
PUNTO DE DESTINO: Mirador de Cerro Alaminos.
RECORRIDO: Área Recreativa El Nacimiento-Los Llanos del Nacimiento-Mira-
dor de Cerro Alaminos.
DATOS TÉCNICOS 
TRAYECTO: Lineal.
LONGITUD (IDA): 5.600 mts. 11.200 mts (ida y vuelta).
TIEMPO ESTIMADO (IDA): 2 horas y 30 minutos. 
TIEMPO ESTIMADO (REGRESO): 2 hora y 40 minutos.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todo el año, en verano en horas tempranas.
DIFICULTAD (IDA): Media (ver método MIDE).
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 30S x=344111-y=4056423.
COORDENADAS UTM (X/Y) FINAL: 30S x=345016-y=4053590.
ALTITUD MÁXIMA:  418 msnm.  ALTITUD MÍNIMA:  304 msnm.
DESNIVEL MÁXIMO: 112 m.
DESNIVEL ACUMULADO POSITIVO: 119 m.
DESNIVEL ACUMULADO NEGATIVO: 6 m.
COMO LLEGAR AL INICIO: Salir de Coín dirección Mijas-Fuengirola por la MA-
485 y tomar la salida hacia la cantera donde se encuentra la zona conocida 
como “El Nacimiento”, donde se encuentra un área recreativa. Este es el lugar de inicio de la ruta
OTROS DATOS DEL SENDERO
ELEMENTOS PATRIMONIALES ASOCIADOS AL SENDERO: Dentro de la “RED NATURA 2000”
ACCESIBILIDAD: Ruta senderista para realizarla a pié, en bicicleta de montaña y a caballo.
PUNTOS DE ENLACE CON OTROS SENDEROS HOMOLOGADOS: Enlace con el PR-A 338.

DATOS TRAMO ENLACE ENTRE SL-A 59 CON PR-A 338. Denominación: CERRO ALBUQUERIA 
Marcado con el código de color de SL, es decir, blanco y verde, debido a su longitud. Pero no tiene numeración, 
de ninguno de los senderos desde donde parte.
Distancia total (en metros): 3000 mts.
Tiempo de marcha estimado: Ida: 60 min.  Vuelta: 60 min.
Tipo de firme: Sendero con tramos de piedras sueltas y pista forestal.
Desnivel neto: 201 mts.
Dificultad. Valoración según método MIDE: 1-2-1-2

TIPO DE CAMINO: Pista forestal en buen estado.  
CARTOGRAFÍA: Hoja MTNE 1052-III , Escala 1:25000.
DESCRIPCIÓN: Tomaremos el “Camino de La Fuente” hasta llegar a una zona conocida como “Los Llanos del Naci-
miento”, amplia llanura de origen calizo rodeada de pinos de repoblación, la cual pasa por ser una importante zona de 
drenaje de aguas del mayor acuífero de la provincia de Málaga: el de Sierra Blanca.
A mano derecha se encuentra la “Ciudad Deportiva”. Cogeremos el carril terrizo que se encuentra justo enfrente, que 
no es más que un cortafuego bastante amplio. En este primer tramo nos acompaña una vegetación compuesta de pino 
carrasco y pino piñonero de repoblación así como matorral de monte bajo: aulagas, matagallos, jara, romero y tomillo. 
Al llegar al cruce con un carril asfaltado tomamos el carril terrizo que sale a nuestra izquierda y que transita unos metros 
junto al “hotel Ciudad del Cine”. Encontramos un desvío a la derecha que ignoramos. Atravesamos un cortafuego y más 
adelante nos encontramos con un desvío a la derecha que no tomaremos. Seguimos por el carril y atravesamos otro 
cortafuego. Un poco más adelante llegaremos a un cruce con un carril asfaltado. Es el Camino de la Fuente. 
Lo cruzamos y tomamos el carril terrizo que se encuentra enfrente. Nada más cruzar nos encontraremos un desvío a la 
derecha que no tomamos. Seguiremos por esta pista terriza hasta cruzar otro cortafuego. Continuando por el carril nos 
encontrarnos con un desvío a la derecha que lleva a la caseta de vigilancia del guarda forestal y que tiene una cadena. 
La ignoramos y seguimos recto por el carril principal hasta llegar al final del mismo donde nos encontraremos con el 
mirador de Cerro Alaminos, lugar donde podremos disfrutar de unas magníficas vistas de la costa de Fuengirola, La 
Sierra de Mijas, desembocadura del Guadalhorce y Montes de Málaga. 
Para la vuelta haremos el camino en sentido inverso o tomar el sendero SL-A 060 en el cruce del Camino de la Fuente 
que nos llevaría a los Llanos de Matagallar y al Nacimiento.
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TRAZADO DEL SENDERO

SL-A 059  EL NACIMIENTO – MIRADOR DE CERRO 
ALAMINOS
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Datos del Registro Andaluz de Senderos de la FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO

PR-A 338

Inicio SL-A 59 inicio SL-A 60

Enlace PR-A 338 
con SL-A 59


