
ALMERIA

  Purchena esta situada en el centro de la 
comarca del Almanzora, a 90Km de la capital y al regazo de las sierras 
de los Filabres y de las Estancias.

    Desde Almería cojeremos la A-92 dirección Granada. 
Tomaremos la salida 376 Tabernas. Nos incorporamos a la N-340 
dirección Tabernas-Murcia. Tras 7,5Km cojeremos el cruce de la A-349 
dirección Olula del Rio-Macael. Tras pasar por el pueblo de Olula 
tomaremos el desvío de la A-334 dirección Baza y tras otros 8Km 
llegaremos al cruce de Purchena. El inicio del sendero se encuentra 
junto a la piscina municipal.

   

 Existe servicio de autobús con la capital. 
Estación Inter modal de Almería Tlfn: 950-262098 y 902-240202. La 
empresa ALSA es una de las que tiene servicio, más info www.alsa.es

: Ayuntamiento de Purchena. Plaza larga 1 
tlfn 950 42 30 09

:  Ayuda y socorro 112. Ambulatorio 
C\ Urracal 2 tlfn 950 42 32 00.

: 

Hostal Casa Cano, avd Camino Verde. Tlfn 950 42 32 24.
Meson Loyma, avd Almanzora. Tlfn 950 42 31 02.
Restaurante Piscina Municipal.
Cafe bar Pintor, plaza de la Constitucion.
Bar “Severo”, Estación. Tlfn 950 42 35 15.
Bar “Triana”, c\ Olula del Rio. Tlfn 950 42 35 98.
Restaurante La Carreta, Estación. Tlfn 950 42 35 69.

   :

6h aprox.
 Circularl.

 18650m.
 1110m

 542m.
Piscina Municipal.

 1:10.000 995 (2-4)(3-4) 1013 (3-1)(2-1).

 SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

ACCESOS:

SERVICIOS:

TRANSPORTES:

INFORMACIÓN

ASISTENCIA SANITARIA

BARES Y RESTAURANTES

DATOS DEL ITINERARIO

Tipo de Sendero:
Longitud:
Cota Superior:
Cota Inferior:
Punto de partida y llegada: 
Hojas topograficas:

Tiempo estimado: 

ALMERIASendero La Silveria

PR-A 368

  

Este sendero discurre por las estribaciones de la Sierra de Filabres. Se 
ubica en la comarca del Alto Almanzora, la diversidad geológica se nos 
muestra de una forma muy patente cuando andamos sobre el cauce de 
la Rambla de Almería, para contrastar con las vistas del valle del 
Almanzora que observamos durante nuestro transcurrir por el Alhamí, 
la Silveria y la Solana. Los materiales geológicos se corresponden con 
los metamórficos del nevado-filádre, compuesto principalmente por 
cuarcitas, miscaesquistosy pizarras silíceas. En la zona Norte se 
encuentran materiales como islotes formados por calizas y dolomías. 

El espacio geográfico de Purchena ha sido desde tiempos prehistóricos 
un verdadero corredor donde tuvieron asentamiento casi todo el 
mosaico de culturas que han pasado por el sudeste. Son varios los 
yacimientos arqueológicos que dan cuenta de la presencia jhumana en 
la zona. En la cueva de la Almaceta en la sierra de Lúcar existen 
pinturas rupestres con más de 20.000 años de antigüedad 
Purchena Romana, según fuentes documentales fue incluida por 
Augusto en la comarca del Alto Almanzora dentro de la bética y junto a 
con Serón formaron la zona más romanizada. En el s.II d.C. fue 
conocida cono Illipula Magna; de esta época son las villas romanas 
halladas en su término municipal encontrándose en Onegas restos de 
columnas estriadas de mármol pertenecientes a un templo; además 
han aparecido vestigios de una fundición.
Purchena Arabe, fue fundada en el s.X, en tiempors del emir Abdallah, 
siendo llamada Hisn Burxana, de donde procede su nombre actual. La 
fortaleza fue construida en el s.X, en 1125 Alfonso I “el Batallador”, rey 
de Aragón y Navarra, sitió la fortaleza. Fuen nombrada por Alfonso X El 
Sabio en sus versos. Su máximo esplendor lo alcanzaria en la época de 
Mohammed I fundador del reino nazarita de Granada. Purchena se 
entregó en diciembre de 1489 a los Reyes Católicos.
Purchena Morisca, por el año 1489 contaba con 1800 moriscos y 150 
cristianos viejos. En estos años vivió una etapa de esplendor 
económico, por el cultivo de morera y la artesanía de la hilatura de seda. 
La guerra de las Alpujarras pone fin a esta coexistencia. Un contingente 
morisco bajo el mando de Jerónimo el Maleh descendio de las 
alpujarras y levantó en armas a los moriscos de la comarca. En 1569 
tras el cerco de Vera, Abenm Humeya, rey de los moriscos, organiza en 
Purchena unos juegos y fiestas que recuerdan a los Juegos Olímpicos y 
que fueron descritos por el cronista Ginés Pérez de Hita, evocando 
aquel mundo arábigo-musulman que estaba a punto de sucumbir. 
Desde hace unos años y con un creciente esplendor se han recuperado 
los juegos moriscos de Aben Humeya como el eslabón perdido entre la 
antigüedad y el mundo moderno. Será don Juan de Austria quien en 
1570 recupere Purchena, unos meses antes de que los moriscos sean 
expulsados y sacados del reino de Granada.

La Comarca del Alto Almanzora posee un clima Mediterraneo-
Continental con veranos calurosos e inviernos suaves. Más de 300 dias 
al año el cielo esta despejado, por lo que la temperatura media anual 
supera los 20 grados.

 CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE PURCHENA

OROGRAFIA:

RESENAS ANTROPICAS:

CLIMA:

  

Podemos diferenciar varios tipos de vegetación según por donde 
estemos en el sendero. En el inicio hay algunas huertas de olivos, 
almendros y herbáceas de cultivo que varían según la época del año. 
Según vamos ascendiendo encontramos con matorral mediterráneo 
formado por gran variedad de plantas entre las que encontramos Jarilla  
(Helianthemum almeriense), Esparto (Stipa tenací sima), Albaida 
(Anthyllis cytisoides) Jara Blanca (Cytus albidus). Al pasar la cantera 
nos adentramos en una zona de pino repoblado hasta pasar el area 
recreativa de la Silveria. Ya en la rambla encontramos las plantas 
típicas de una vegetación de ribera compuesta por la Adelfa (Nerium 
oleander), Retama (Retama Sphaerocarpa) y Taray (Tamarix bobeana) 
principalmente.

En cuanto a la fauna, la zona es rica en toda clase de animales propios 
del ecosistema mediterráneo: jabalies, codornices, perdices, zorros, 
conejos, liebres... por lo que las prácticas cinegéticas todavia ocupan 
un lugar destacado.

 FLORA:

FAUNA:

PURCHENA

     RECOMENDACIONES
Para desplazarnos por los senderos debemos ir preparados para ello 
llevando comida, agua, ropa y calzado adecuados a la actividad que 
vamos a realizar. Tendremos precaucion con las inclemencias del 
tiempo. Primavera y otono son las epocas ideales para desplazarse 
por este sendero.



PR-A 368 Sendero La Silveria (Almeria)

Horario

Desnivel subida

Desnivel bajada

Distancia Horizontal

Tipo Recorrido

Severidad del medio

 Orientacion en Itinerario

Dificultad Desplazamiento

Cantidad Esfuerzo

El M.I.D.E. valora de 1 a 5 (de menor a mas) la dificultad   

6 H

Camino/Rivera

18.650m

1.154m

1.154m

          2

          3

          2

          2

PUNTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ALTITUD

542

608

686

901

1085

966

735

623

542

DISTANCIA

0

2424

3824

5932

7165

14251

15700

16675

18650

NOMBRE

PANEL INCIO SENDERO LA SILVERIA

FUENTE GEVA

CRUCE PISTA EL CANFORNAL

CANTERAS DE MARMOL

ENTRADA PISTA ALHAMI

AREA RECREATIVA LA SILVERIA

INMEDIACIONES CORTIJO EL GURULLO

RAMBLA DE ALMERÍA

PANEL INICIO SENDERO LA SILVERIA

  

. Si decide recorrer este sendero, partirá de las instalaciones  
municipales, desde aquí se comienza la ascensión en un principio por 
la misma carretera de acceso al área recreativa La Silveria; pero al poco 
el sendero se desvía en una curva muy pronunciada y se adentra en 
una rambla, pequeña y de fácil acceso y progresión.

Esta rambla finaliza de nuevo en la carretera de ascensión a La Silveria, 
la cual cruzaremos para continuar por un tramo asfaltado hasta fuente 
Guevas.

Donde dejamos el asfalto y comenzamos una pista forestal que 
ascendiendo progresivamente nos adentra en una cantera de mármol, 
la cual abandonamos por una arista de fácil progresión, una pequeña 
senda que nos comunica con la pista forestal del Alhamí.

Tras unos 7km por la pista llegamos al cruce con la carretera de acceso 
a La Silveria, la cual continuamos hasta llegar al área recreativa. 

Desde aquí descendiendo por el camino Real nos conducirá hasta la 
Rambla Almería, que continuando sin perdida nos desemboca en las 
pistas municipales, piscina y comienzo del sendero

 DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO:
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