
 SL-A 156  Peña Bermeja

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

COMARCA: Sierra Sur de Jaén. 
PROVINCIA: Jaén.
MUNICIPIO/S: Jamilena.
ORIGEN: Museo de interpretación de la cantera.
DESTINO: Cruce camino Sierra la Grana.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: Mayo de 2012.
PROMOTOR: HOLCIM  (ESPAÑA). RMSO Minería y Geología

DATOS DESCRIPTIVOS 
TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Lineal.
LONGITUD: 6,4 km.
LONGITUD DE IDA Y VUELTA: 12,8 km.
TIEMPO ESTIMADO: 2 hora, 20 minutos.
TIEMPO ESTIMADO DE IDA Y VUELTA: 5 horas .
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todas. 
DIFICULTAD IDA: Media. Por método Mide: 2-2-1-2.
PUNTOS DE AGUA: No
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 30S x=0418968-y=4177232
COORDENADA UTM (X/Y) FINAL: 30S x=0418905-y=4176509
DESNIVEL MÁXIMO: 193 m.
TIPO DE CAMINO: Pista o camino forestal (63,4 %) y el resto senda.

OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES:  
ACCESIBILIDAD: A Pie, bicicleta y a caballo. 100%.
CARTOGRAFÍA: ICA 1:10.000. Mapa 946, hojas 4-3. 
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: 
OBSERVACIONES: Rehabilitación de la antigua cantera de extracción de cemento en el termino municipal 
de Jamilena. Entre sus actuaciones esta la puesta en valor de su patrimonio industrial, natural, histórico y 
etnológico. Destaca los proyectos de adecuación y señalización del sendero “Peña Bermeja” reparación e 
interpretación de refugios de pastores, museo, instalaciones deportivas y creación de un área recreativa.

DESCRIPCIÓN: 
El inicio del sendero comienza a la salida del centro de interpretación de la antigua cantera. Pasados 100 metros de 
pasarela ascendemos por una senda muy definida y protegida en ambos lados por vallas de madera. Después de 900 
metros nos encontramos el cruce con el camino de Gualete, que nos puede llevar al municipio de Jamilena. Nosotros 
continuamos caminando 400 metros y encontraremos una zona de mirador donde podremos contemplar las cumbres 
de Pecho de la Fuente, Jabalcuz, El espinar, la ermita de San Isidro, y todos lo Municipios de la Campiña Jienense. Con-
tinuamos y llegamos a la zona más alta del sendero donde seguiremos contemplando grandes vistas. Para finalizar el 
sendero lineal, llegamos a conectar con el camino de la Sierra la Grana o del Barranco, como lo conocen los lugareños.

En sentido contrario:
Comenzamos junto a la pista forestal de la Sierra la Grana o del Barranco, como lo conocen los lugareños. continuamos 
el sendero hasta llegar al mirador situado en la zona más alta del sendero. Seguimos el descenso hasta llegar a otro 
mirador donde podremos contemplar las cumbres de Pecho de la Fuente, Jabalcuz, El espinar, la ermita de San Isidro, 
y todos lo Municipios de la Campiña Jienense. A unos 400 metros nos encontramos el cruce con el camino de Gualete, 
que nos puede llevar al municipio de Jamilena, pero nosotros continuamos 900 metros más abajo por una senda muy 
definida y protegida en ambos lados por vallas de madera hasta llegar a una pasarela. A 100 metros habremos llegado 
al final de nuestro recorrido.
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