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SENDERO TURÍSTICO "RUTA DEL AGUA"
Chelva-Fábrica de la Luz-Ermita del Loreto-Chelva
RUTA DEL AGUA
Consulta predicción meteorológica
variante Sendero Local "Ruta del
Agua-Ermita del Loreto"





Recorrido: S – O – E – O – N
Tiempo total: 1 horas y 20 minutos
Kilómetros aproximados: 4,5 km

El itinerario turístico se puede completar de forma circular, si
cogéis desde la antigua central eléctrica el sendero local que
sube hacia la Ermita del Loreto (marcas blancas y verdes)

Este es el sendero más fácil de todos, ya que tanto su escaso recorrido como los
pequeños desniveles que tenemos que salvar, hacen que resulte muy sencillo de
realizarlo, incluso por los más pequeños. El recorrido lo señalizó el
ayuntamiento alrededor de 2000, aprovechando el entorno del río TuéjarChelva, a su paso por la población de Chelva, con la intención de acondicionar
una ruta turística, de sencilla práctica, que permita visitar los barrios más
singulares del municipio y las infraestructuras que tradicionalmente han
aprovechado los recursos hidráulicos en la zona, desde los emblemáticos
molinos hasta la central hidráulia electrogeneradora del "Salto y Fuerza del
Chelva".
El recorrido vale la pena, sobretodo si no tenemos ganas de mucho "tute" y
preferimos recrearnos en los históricos y singulares barrios chelvanos, su feraz
huerta y la ribera del río.
A partir de este punto se han propuesto desde el Club Excursionista de Chelva
un par de alternativas que puntualmente iremos actualizando, por si deseáis
variar un poco el trazado original y conocer otros rincones también interesantes
de la zona.
NOTA: La ruta del agua no tiene marcas de sendero local en todo su trayecto,
ya que no es un sendero homologado, sino un "itinerario turístico", así que
seguid los carteles de metacrilato. Afortunadamente no es fácil perderse. Si a
alguien no le queda claro qué es eso de un "itinerario turístico", que se ponga en
contacto con el Excmo. ayuntamiento de Chelva, que estamos seguros que os
ofrecerán toda la información que podáis necesitar.
PROPUESTA: El itinerario turístico se puede completar de forma circular, si
cogéis desde la antigua central eléctrica el sendero local que sube hacia la
Ermita del Loreto (marcas blancas y verdes)
Que disfrutéis esta ruta como lo hemos hecho nosotros en más de una ocasión.

Página 1

Centro Excursionista de Chelva.

DOCUMENTACIÓN



Planos
Descripción del recorrido y tiempos

Planos

Plano Ruta del Agua y variantes

Descripción del recorrido y tiempos


SENDERO TURÍSTICO "Ruta del Agua"

Tienes una versión en formato pdf (aquí)
SENDERO TURÍSTICO "RUTA DEL AGUA"
Chelva-Molino Puerto-Fábrica de la Luz-Chelva
DESCRIPCIÓN
Parcial
0 h 0m

Total
0h0m

CHELVA

Salimos de la Plaza Mayor en dirección Oeste hacia el histórico barrio
árabe de Benacacira. Callejearemos entre sus sinuosas callejuelas
donde el paisaje urbano nos transportará a la época morisca. La ruta
gira progresivamente al sur entre callejuelas. Es fácil seguir las
señales que el ayuntamiento ha ido colocando en el trayecto (flechas
indicadoras de color). El sendero desciende prograsivamente hacia el
sur, hasta que gira al oeste y sale del casco urbano.
0 h 15 m 0 h 15 m CUESTA SAN JOAQUÍN
Una vez fuera de las casas del pueblo, el sendero continua un trozo
hacia el oeste, para girar hacia el sur, por un camino de hormigón con
bastante pendiente. Según descendemos la cuesta encontraremos una
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fuente con muchos caños. Debemos evitar beber del agua, pues no es
potable.
0 h 10 0 h 25 MOLINO PUERTO
m
m
Al final de la cuesta llegamos a un puente de piedra sobre un barranco
que viene de nuestra derecha. Lo cruzaremos y llegaremos a un área
recreativa (Molino Puerto), donde podemos cocinar en los paelleros,
almorzar, etc. Para continuar con el sendero, seguiremos por la
carretera asfaltada hacia la izquierda, desde el puentecito de piedra,
para cruzar el badén del río Tuéjar. Llegados a este punto tenemos
dos alternativas:
1- Continuamos por el margen izquierdo del río hacia nuestra derecha
(oeste) para dirigirnos hacia la Playeta y luego volver al Molino
Puerto (unos 15 minutos).
2- Continuamos a la izquierda Giraremos hacia la izquierda,
buscando el límite oeste del Parque de Bomberos de Chelva (edificio
rojo y gris). Por su lateral buscamos una senda que sube a la derecha
y bordea los campos de cultivo hasta encontrar el camino que sale de
la carretera, que hemos indicado anteriormente.
0 h 15 m 0 h 40 MOLINO PUERTO – LA PLAYETA – MOLINO PUERTO
m
Se trata de una senda que sigue paralela al río remontando su curso.
Pasamos al lado de un bonito molino de agua, actualmente en ruinas
y continuando bajo la sombra de los chopos encontramos una acequia
que seguiremos hasta La Playeta. Este es un lugar muy concurrido,
especialmente en verano, y donde se puede tomar un refrescante
baño en el río.
0 h 10 0 h 50 PUENTE DEL ARRABAL
m
m
Desde el badén sobre el río de Molino Puerto y continuando a nuestra
derecha río abajo, pasaremos por una senda que sigue el curso del río
hacia el este, por un bonito bosque de ribera, donde encontraremos
chopos, algún fresno, almeces y eucaliptos. Pasaremos frente a la
depuradora municipal y seguiremos hasta el denominado Puente del
Arrabal, por donde subiremos más tarde de vuelta a la Plaza Mayor,
de donde hemos salido. Vemos, al frente, un antiguo molino. En este
punto coincidimos con el recorrido del PR-92.
0 h 15 m 1 h 05 m FÁBRICA DE LA LUZ
Desde el Puente del Arrabal cruzaremos el río hasta la margen
derecha (mirando siempre en dirección hacia donde baja el agua),
donde continuaremos río abajo por un sinuoso sendero hasta la
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Fábrica de la Luz. Es ésta una antigua construcción, que generaba
electricidad a partir de la fuerza hidráulica del canal de Olinches hace
muchos años y que compró Iberdrola. La instalación está en mal
estado, de ahí que no se pueda entrar a visitarla. Existe una explanada
acondicionada con algunas mesas, pensando en poder aprovechar la
estancia para descansar. Volvemos a desandar lo andado hasta volver
al Puente del Arrabal.
0 h 15 m 1 h 20 m ARRABAL – CHELVA
Hemos vuelto al Puente del Arrabal y volveremos a cruzarlo hasta la
otra orilla. Ahora debemos buscar las señales del PR-92 (franjas de
pintura blancas y amarillas) para empezar a subir al barrio del
Arrabal a través de campos y huertas. Al alcanzar el casco urbano de
Chelva, llegaremos a la Plaza del Arrabal, donde cogeremos el
sendero hacia la izquierda, al oeste, para llegar, a través de la calle
Caballeros, a la Plaza Mayor, punto inicial de partida.
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