II PROGRAMA PROVINCIAL DE SENDEROS
DIPUTACIÓN DE SEVILLA
FICHA TÉCNICA ACTIVIDAD
Denominación de la actividad
Sendero “Las Allanadas”
Número del sendero
SL A-217
Tipo de sendero
Circular
Itinerario
Sevilla – Gilena y regreso
Desde Sevilla, por la A-92, abandonamos la autovía en el km. 97 en la salida a
Cómo llegar
Gilena.
Punto de encuentro Ayuntamiento de Gilena (c/ Huerta, 3)
9:30 AM
11 – 10 -2020
Hora de encuentro
Fecha Actividad
A.- DATOS TÉCNICOS
Municipios

Gilena

Comarca

Sierra Sur

Punto de inicio del sendero

Ayuntamiento de Gilena (c/ Huerta, 3)

Coordenadas UTM del inicio

30S 330294 4124481

Punto final del sendero

Ayuntamiento de Gilena (c/ Huerta, 3)

Coordenadas UTM punto final

30S 330294 4124481

Distancia Total

8,5 km

Tiempo de marcha estimado:

3 h 30´

Tipo de viario y firme

Pista asfaltada: 19 %

Desnivel positivo

304 m

Desnivel negativo

304 m

Vereda: 71,5 %

Pista de tierra: 9,5 %

Dificultad. Valoración según método MIDE (El MIDE valora de 1 a 5 puntos (de menos a más) los siguientes
aspectos de dificultad):

MEDIO
Severidad del medio natural

ITINERARIO
Orientación en el itinerario

1
2

Paso de ríos, arroyos

No

Puntos de agua

No

Sombra

Abundante

DESPLAZAMIENTO Dificultad
en el desplazamiento

ESFUERZO
Cantidad de esfuerzo necesario
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B.- RECURSOS DE INTERÉS
Donde obtener Información

Ayuntamiento de Gilena
Federación Andaluza de Montañismo (Delegación de Sevilla)
Diputación de Sevilla

Lugares donde alojarse

Existe una amplia oferta de hoteles y casas rurales en poblaciones
cercanas.

Lugares donde comer

Existen diferentes restaurantes y numerosos bares en la
localidad.

Áreas de recreo, deportivas, zonas de
No existen en el recorrido
acampada
Lugares Arquitectónicos y / o
Históricos, Culturales

Ermita Ntra. Sra. de la Salud y Parroquia de la Inmaculada
Museos y cuevas calcolíticas.

Lugar de interés geológico y / o
ecológico

Las canteras, de excelente roca caliza; una de las industrias más
potentes de esta población.

Prohibiciones, restricciones

No se conocen

Centro médico más cercano

CONSULTORIO GILENA
Dirección: C/ Plza. Virgen de los Dolores
Municipio: Gilena
Teléfono: 954822516

Teléfono Urgencias / Emergencias: 902505061 / 061

Flora y fauna de interés

La Sierra de Gilena está cubierta de parajes de gran interés
paisajístico, donde destacan entre otros: los bosques de
repoblación de pino carrasco y pino piñonero, que junto a un
frondoso matorral dan cobijo, entre otras especies, a tejones,
ginetas, cernícalos primilla y aguiluchos cenizos.
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C.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD
Comenzaremos nuestra ruta en el Ayuntamiento de Gilena, en dirección norte por la calle Álamos.
Tras cruzar un bonito paseo urbano, saldremos de la población por la calle Silencio, donde
encontraremos el primer cartel del sendero SL A-217 y uno de los puntos oficiales de inicio del mismo.
A partir de aquí, la carretera, aún asfaltada, se va empinando poco a poco y tras pasar por delante
de algunas industrias de la piedra, el asfalto dará paso a una pista de tierra que, ya sin más rastros de
edificios, nos irá adentrando en la sierra. Tras pasar por unos campos de olivos recién plantados,
entraremos en el pinar que recubre la sierra de Gilena y, nada más entrar en él, la pista se transforma
en sendero y comienza a subir con mayor inclinación, haciendo eses.
Una vez alcancemos la cota de 600 metros, aproximadamente, el nombre del sendero cobra
sentido. Llegaremos a una zona llana, de claro aspecto kárstico y donde llama la atención los enormes
acúmulos de rocas en montoneras, fruto de la labor incansable de los antiguos habitantes de la zona,
para despejar el campo, para favorecer el crecimiento del pasto para el ganado.
Entre pinos y rocas amontonadas discurre este bonito itinerario durante aproximadamente 2 km,
antes de dar un giro brusco a la izquierda, justo antes de salir del pinar, para iniciar un suave descenso
por un sendero que bordea toda la zona noroeste del pinar y baja por la Cañada de la Salsa.
Tras perder unos 120 m de altura, parece que la vereda vaya a salir del abrigo de los pinos, pero
no. Con un giro a la izquierda comienza una nueva subida, siguiendo una sendita muy utilizada por
los amantes de la bicicleta de montaña, que va haciendo eses y de este modo ganamos altura de
nuevo, de una forma suave pero mantenida.
Una vez alcanzado realizado el recorrido por la zona alta del recorrido, toca iniciar la bajada hasta
el pueblo, la cual haremos por una pista en muy malas condiciones por los estragos de la lluvia.
Tendremos que progresar en bajada atentos a nuestras pisadas, ya que el descenso tiene algunos
tramos empinados con algo de arenilla suelta que tendremos que ir sorteando.
Tras el descenso volveremos a entrar en el pueblo y, callejeando por el mismo, retornaremos al
punto de inicio, el Ayuntamiento del Gilena, donde daremos por concluido nuestra ruta de hoy.
Observaciones de interés general:
•
•
•
•
•

Todos los participantes deben disponer de mascarilla.
Se prestará, en todo momento, especial atención al mantenimiento de la distancia de
seguridad de forma responsable, así como a las recomendaciones sanitarias
establecidas.
Importante llevar GORRA o similar para protegernos del sol y calzado adecuado
(preferiblemente botas). Se recomienda el uso de bastones de senderismo.
Ante cualquier duda consultar a los Guías.
No olvidar llevar algo de COMIDA y mínimo 1´5 litros de AGUA
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E.- PERFIL DE LA ACTIVIDAD

D.- MAPA DE LA ACTIVIDAD
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E.- IMÁGENES DE LA ACTIVIDAD
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10 CONSEJOS BÁSICOS
1. No participar si se han tenido síntomas Covid, o se tienen
dudas, durante los 14 días previos a la actividad.
contacto visual con el grupo y lavado de manos siempre
que sea posible.

3. Usar mascarilla, siempre que sea posible y especialmente
cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad.

SENDERISMO
MARCHA NÓRDICA

MONTAÑAS + RESPONSABLES

2. Mantener siempre la distancia de seguridad teniendo

4. Facilitar la información de la actividad preferiblemente
online, evitando realizar concentraciones y actividades
excesivamente técnicas en grupo.

5. En la marcha, segmentar el grupo en unidades pequeñas,
primando la seguridad.

6. Caminar en paralelo o en fila respetando la distancia de
seguridad.

7. Evitar compartir materiales o equipo y/o alimentos y
bebidas.

8. Realizar paradas/descansos siempre en lugares amplios.
9. Respetar y seguir en todo momento las
recomendaciones sanitarias.

10. Desinfectar el material y el equipo al terminar la
actividad siguiendo las indicaciones del fabricante.
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