
PR-A 194

Cumbre del Yelmo

JAÉN

enderoJ
A
É
N

BUENAS PRÁCTICAS

Deposite la basura
en contenedores

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
captura de animales

No se permite
encender fuego

No se permite
la pesca

No se permite la
recolección de plantas

MÁS INFORMACIÓN

Camina por los
senderos marcados

www.ventanadelvisitante.es

Centro de Visitantes Torre del Vinagre. Ctra.
A-319 Cazorla - El Tranco km 45. Santiago Pontones. Jaén. Tel. 953 71 30 40

Teléfono de emergencias: 112
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Cómo llegar

Desde Hornos, tomaremos la A-317 en dirección 
a Santiago de la Espada, sin embargo mucho 
antes de llegar a Santiago, tomaremos un 
desvío a la izquierda señalizado hacia El Yelmo, 
por la pista JF-7016.

aparCamientos

Puede dejarse el vehículo en las proximidades 
de la casa forestal El Campillo donde se 
encuentra el inicio del sendero.

transporte públiCo

Las principales empresas concesionarias de las 
líneas regulares de autobuses en la zona son 
Alsina Graells (tel. 953 75 21 57), y Autocares 
Carcesa (tel. 953 72 11 42).

otros senderos

El parque natural ofrece otros recorridos. Entre 
los más próximos están Acebeas-Navalperal y 
Presa del Tranco–Cañada Morales.

perfil del reCorrido

• trayeCto

Lineal

• longitud

3 km

• tiempo estimado

1 hora

• difiCultad

Media

• tipo Camino

Pista, carretera y senda

• paisaje/vegetaCión

Pinar, piornales y vistas desde la cumbre.

• sombra

Abundante

• autorizaCión espeCial

No es necesaria

• reComendaCiones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados. Prismáticos.

•	Provincia	/	municiPios

Jaén / Segura de la Sierra

•	Hojas	del	mTn	1:50.000

887 - Orcera

•	coordenadas	inicio	/	final

38º 14’ 45,23” N — 2º 39’ 03,53” O
38º 15’ 14,91” N — 2º 39’ 30,52” O

•	 desnivel	máximo

372 m

•	 coTa	máxima

1.807 m

•	 coTa	mínima

1.435 m

festival 
del aire

Con la llegada del 
verano, el Festival 
Internacional del Aire 
FIA El Yelmo, viene 
a teñir de color los 
cielos de la Sierra de 
Segura, con espec-
táculos aéreos de 
primer nivel, feria de 
vuelo, cine, concen-
tración de parapente 
y paramotor, música, 
etc. Una agenda apre-

tada con actividades durante el día y la noche, para 
pilotos y visitantes. Todos forman parte del gran 
espectáculo que cada año nos brinda el FIA.  Que es 
ya uno de los eventos de vuelo más importantes de 
nuestro país. 

El equipo organizador intenta que sea una fiesta 
del vuelo, y un lugar de encuentro para pilotos y 
profesionales del sector comercial, técnico, especia-
listas en exhibiciones aéreas, campeones de distintas 
disciplinas, etc., con el objetivo de impulsar y difun-
dir todo del mundo del vuelo en general y del vuelo 
libre en particular.

Desde el punto de vista de los pilotos una de las cla-
ves del éxito del festival es la Concentración de Vue-
lo “Sierra de Segura”, de inscripción gratuita, que 
ofrece diversos servicios a los pilotos, entre los que 
destacan remontes gratuitos entre el despegue de El 
Yelmo y las zonas de aterrizaje y recinto del Festi-
val. Cuando la meteorología acompaña el cielo de El 
Yelmo se convierte en un abanico multicolor lleno de 
posibilidades de vuelo y diversión, una experiencia 
maravillosa para el piloto novato y el experto.

¿Y para el público que está algo más alejado del 
mundo del vuelo? La posibilidad de adentrarse en 
un divertido y fascinante universo y disfrutar de 
multitud de actividades, acrobacia y espectáculos 
aéreos, realización de vuelos biplaza tanto en libre 
como en motorizado, charlas, ludoteca para los más 
pequeños, cine, música y mucho más...
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el Campillo

Iniciaremos nuestro 
camino junto a la 
casa forestal del 
Campillo (ver [1] en 
el mapa). Encontrare-
mos las ruinas de esta 
pequeña casa muy cerca 
de donde estacionaremos nuestro vehículo. 
En esta bonita zona será donde comencemos 
a ascender para llegar a la cumbre señera por 
excelencia de la Sierra de Segura, el Yelmo.

En el primer tramo del sendero encontrare-
mos gran cantidad de majuelos (Crataegus 
monogyna), esbeltos chopos negros (Populus 
nigra) y especies ornamentales como el cedro 
del atlas (Cedrus atlántica) y el pinsapo (Abies 
pinsapo), que en estas zonas no es autóctono. 

tomando altura

Poco a poco la ascen-
sión se va haciendo 
más seria, siendo más 
escasos los pinos, y 
abundantes arbustos 
espinosos como el piorno 
blanco (Echinospartum bois-
sieri). Caminaremos unos metros junto a esta 
zona de vegetación almohadillada, para luego 
adentrarnos de nuevo en un pinar, con el pino 
salgareño (Pinus nigra) como especie dominante 
y, dispersos, algunos ejemplares de pino negral 
(Pinus pinaster).

Ascenderemos zigzagueando debido a la 
acusada pendiente, encontrando algunos 
arces granatenses (Acer opalus, subsp.  gra-
natensis). Llegaremos a una zona más umbría 

donde se localizan 
dos grandes quejigos 
(Quercus faginea) 
y varios majuelos 
albares (Crataegus 
laciniata), especie 
esta última presente 
en el Catálogo de 
Especies Amenaza-
das de Andalucía, 
por lo que es nece-
sario su respeto y 
cuidado.

Unos metros más adelante dejamos la senda 
[3], que se corta con el margen derecho 
de la carretera; continuamos unos 100 m y 
volvemos a tomar la senda, esta vez a la iz-
quierda [4]. Serán más abundantes las enci-
nas (Quercus rotundifolia), escoltadas por los 
omnipresentes pinos salgareños (Pinus nigra). 
Tras recorrer unos metros por esta senda, 
de nuevo volvemos a cruzar la carretera por 
la margen derecha [5]; continuaremos algo 
más de 100 m hasta volver a enlazar con la 
senda, a la izquierda [6]. En estas zonas más 
altas el paisaje nos sorprende y nos recuerda 
que nos encontramos a considerable altitud. 

ventana a la sierra

Desde esta zona 
comenzamos a gozar 
de unas amplias 
vistas del valle de 
Cortijos Nuevos y 
Segura de la Sierra. 
Mirando hacia la cima, que 
ya comenzamos a vislumbrar, observaremos 
un hermoso y patente pliegue de la roca.

En estas zonas más altas destaca la candilera 
(Phlomis lychnitis), la carrasquilla (Rhamnus 
myrtifolius), y sobre todo el lastón (Festuca 
scariosa). Estos pastos alimentan a la cabra 
montés (Capra pyrenaica), abundante en 
estos crestones.

Sin duda se trata de una de los senderos 
más afamados del Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas. Las vistas 
que se nos ofrecen al final de nuestro reco-
rrido en la cumbre del Yelmo, son majes-
tuosas y amplísimas. Divisaremos extensos 
pinares que cubren la comarca de Segura, 
así como numerosas poblaciones serranas.

La cima de esta característica mole rocosa 
es un lugar estratégico para el despegue 
de parapentes y ala-deltas, que con la lle-
gada del verano, y el Festival Internacional 
del Aire, viene a teñir de color los cielos de 
la Sierra de Segura. 
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Dejamos la senda [7] por última vez para to-
mar la carretera que nos conducirá a la cima. 
Llegaremos a la cima del Yelmo [8], el final 
de nuestra ruta. Desde aquí las vistas serán 
impresionantes, pudiendo contemplar además 
las zonas de despegue de los parapentes y ala-
deltas  y la caseta de vigilancia de incendios.

Desde este magnífico mirador natural obser-
varemos al este macizos montañosos como el 
Puntal de la Misa y el Banderillas. Contempla-
remos numerosos pueblos como Cortijos Nue-
vos, El Robledo y El Ojuelo. Al noreste el Calar 
del Mundo, ya en la provincia de Albacete, y 
al norte la localidad de Torres de Albánchez.

Comenzaremos a ascender por una pista que 
inmediatamente se torna en senda y que sale 
a nuestra derecha, llegando a una pequeña 
nava en la que divisamos una antigua gra-
vera. Desde aquí tomaremos una senda que 
desembocará en un carril que, poco a poco, 
seguirá ascendiendo. 

Continuaremos hasta llegar a una baliza de 
dirección que nos internará en una senda que 
nace a nuestra izquierda [2]. No abandona-
remos la senda hasta la cima, si bien, cruzará 
en algunos tramos la carretera que también 
se dirige a la cima del Yelmo. 
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