
 PR-A 154  Senda del Cerrón

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

COMARCA: Sierra de Gador. 
NOMBRE DEL ESPACIO NATURA: Sierra de Gador
PROVINCIA: Almería.
MUNICIPIO/S: Dalías.
ORIGEN: cerca de la antigua cooperativa “Cristo de la Luz”.
DESTINO: El Cerrón
PROMOTOR: Ayuntamiento de Dalías. 
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2004.

DATOS DESCRIPTIVOS 
TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Lineal.
LONGITUD IDA: 4,3 km.
LONGITUD DE IDA Y VUELTA: 8,6 km
TIEMPO ESTIMADO DE IDA: 1 horas, 30 minutos. 
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todo el año.
DIFICULTAD IDA: Baja (ver método MIDE).
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 30S x=511890-y=4074879.
COORDENADAS UTM (X/Y) FINAL: 30S x=512366-y=4072006.
DESNIVEL MÁXIMO: 157 m.

OTROS DATOS DEL SENDERO
ACCESIBILIDAD: A pie.
CARTOGRAFÍA: Hoja MTNE. 1:25.000 1057-II.
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: Estudio de mantenimiento en 2009 indica que el sendero ha perdido el 50% de la 
señalización, existiendo zonas al final del recorrido que necesitas desbroce y definición de la traza.
En el punto 30S x:0512026 - Y:4072358, el estado de los escalones (de los palos) y los hierros verticales hacen que 
esta parte sea peligrosa.

DESCRIPCIÓN: 
Sendero recorre sus vegas y sus montañas. En las vegas nos muestran sus parrales construidos con los palos dobla-
dos de olivos, con uvas sin hueso que ha sustituido a la tradicional uvas de Ohanes. Se conservan aislados los anti-
guos almendros, higueras y granados. Introduciéndose actualmente numerosos frutales tropicales, como aguacates, e 
imponiéndose los invernaderos. Todos regados con las aguas de la Sierra de Gádor (de Celín).
Sendero ideal para caminar por las cumbres de la Sierra de Gádor.

Este sendero se inicia en el mismo núcleo urbano de Dalías, recorre parte de la C/Rambla de Gracia y entra en la 
Rambla de Almecete, por donde continúa unos 2 kilómetros rumbo Sur, hasta el inicio de la cerrada o pequeña gar-
ganta que forma esta rambla entre los montículos de El Cerrón (margen derecha) y El Cerroncillo (margen Izquierda). 
A partir de este punto el sendero gira, abandonando la rambla, y asciende por las fuertes pendientes de su margen 
orográfica derecha, prácticamente por la única zona donde El Cerrón es vulnerable sin tener que aplicar técnicas de 
escalada. Finalmente, y tras alcanzar un pequeño collado, continuamos por la vertiente Oeste de El Cerrón en direc-
ción Sur, para alcanzar por la parte menos abrupta del terreno la pequeña meseta que constituye su cumbre y donde 
se ubica el asentamiento Ibérico. 
El Cerrón, con una privilegiada situación estratégica, parece haber sido un poblado Ibérico. El Asentamiento se sitúa 
en una elevación, con numerosas cuervas en sus laderas que pudieron tener distintos usos (viviendas, corrales de 
ganada, etc.) En su superficie se han encontrado abundantes restos de material de cerámica, pesas de telar, hachas y 
restos arquitectónicos. Asimismo, es destacable una enorme cavidad que parece fuera una aljibe y restos de sillares o 
piedras labradas.
Puntos o zonas de interés: Huertas de Dalías (con parrales, nogales, aguacates, etc.), aljibes y antiguo asentamiento 
ibérico.
Destacables son las amplias y hermosas vistas de la costa mediterránea y Sierra de Gádor.
Los ejemplares de Cabras Monteses son fáciles de ver.
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