
 
 FICHA DE ACTIVIDAD PARA INCLUIR EN CALENDARIO  
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

LA SENDA DE LA HIDROELÉCTRICA (PR-A 36) 

ORGANIZA:    CLUB DE MONTAÑA MUNDOEJIDO 
LOCALIDAD DE CELEBRACIÓN:    LAUJAR DE ANDARAX 
PROVINCIA: ALMERIA          FECHA: 29/01/2022  
NOMBRE DEL PARAJE DONDE SE CELEBRA: AREA RECREATIVA DEL 
NACIMIENTO  DEL ANDARAX DE  LAUJAR 
UBICACIÓN DE LA SALIDA: APARCAMIENTO DEL RESTAURANTE DE  LA 
FABRIQUILLA 
HORA DE SALIDA: 10:00  DIFICULTAD MIDE: MEDIA 
DISTANCIA: 8,56 KM DESNIVEL +  320 DESNIVEL -  320 
Distancia especificada: 4,2 km. senda + pista forestal (4,1 km) o Senda de Monterrey 
(4,3 km). 

 Desnivel: Opción pista forestal: 230-. Opción Senda de Monterrey: 320-. 

 Dificultad: Baja por la pista forestal, media por la Senda de Monterrey. 

 Tipo de camino: Sendero y pista foresta 
 
ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN (mín. 5 días antes de la actividad): 24/01/2022 
COLABORAN: DELEGACION TERRITORIAL DE MONTAÑISMO DE ALMERIA 
 
CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD (incluir una breve descripción de la 

actividad, acompañando gráficos, perfil, mapas, etc.): 

 SENDERO DE LA HIDROELECTRICA EN LAUJAR  (PN. SIERRA NEVADA)     

Esta senda recorre el canal de la Hidroeléctrica que años atrás recogía agua 

aprovechada por una pequeña central hidroeléctrica que generaba electricidad para 

los pueblos del valle. En este recorrido podremos conocer el valle que forma el Río 

Andarax en sus primeros kilómetros. Se trata de una de las zonas más bellas de 

la Sierra Nevada almeriense y de la Alpujarra, con uno de los bosques mejor 

conservados de la zona, con pinos de gran porte, así como encinares y algunas zonas 

de cultivo. Disfrutaremos además de impresionantes vistas del valle presididas por la 

cumbre del Almirez.  

La ruta comienza en el Área Recreativa del Nacimiento donde comienza la pista 

forestal, nos encontramos con los paneles indicativos de las diferentes sendas que 

podemos realizar y también es el comienzo de esta senda La Hidroeléctrica.  

En los paneles de la ruta subimos una cuesta que tenemos a la derecha, sobre unos 

100 metros, tenemos un cruce a la izquierda, que subiremos sobre unos escalones de 

madera que nos llevara a una subida que nos llevara hasta una tubería que bajaba el 

agua a la Fabrica de la Luz, seguimos subiendo este tramo no tiene perdida, subimos 

hasta que nos encontremos con una acequia, punto final de la subida.  

Giramos a la izquierda y continuamos el camino de la acequia.  

Continuamos el camino hasta llegar a un túnel largo, estrecho y en curva. La luz 

artificial es necesaria. Después de unos minutos llegaremos hasta la entrada del 



segundo túnel corto y recto. Al terminar de pasar por los túneles nos encontramos 

unos escalones que tendremos que subir y bajar que nos llevará al mismo camino 

para evitar el desprendimiento. Seguimos nuestro camino hasta encontrarnos con el 

puente del barranco de Chillo. Después del puente del Chillo la Senda de la 

Hidroeléctrica se cruza con la Senda del Aguadero junto a un panel de información, 

nosotros seguiremos recto con la senda Hidroeléctrica  

Más adelante nos encontraremos un pozo, otro puentecillo de la acequia, un cortijo en 

ruinas, hasta llegar a la prensa y también podemos observar una bonita cascada. La 

senda cruza el río por un puente de troncos y sube por una suave pendiente hasta 

alcanzar la pista forestal a la izquierda, que nos conduce al punto de partida o subimos 

por pista para enlazar la Senda de Monterrey. 

La actividad consiste en realizar un sendero  con recorrido circular de unos 8,56 

km de distancia en  3,5 horas, entre las 9:30 de la mañana que será la recepción 

y las 14:00, con un nivel de dificultad medio el SABADO 29 DE ENERO DEL 2022.   

El objetivo de la actividad,  además de promocionar el montañismo, es enseñar su 

riqueza medioambiental en un espacio natural que alberga a las más diversas 

especies de flora y fauna  y pone de manifiesto el  equilibrio entre el medio ambiente y 

el turismo sostenible. El objetivo es sensibilizar frente a la necesidad de cuidarlo y 

conservarlo. 

 Pueden participar hasta 150  participantes, con un nivel físico apropiado para esa 

actividad. El precio para  federados/as  mayores es de  10 euros y no federados/as 15 

euros y para federados/as menores de 18 años el precio es de 5 euros y no 

federados/as 8 euros. 

 Al término de la actividad se realizará una convivencia con un  almuerzo.  

Los niños y niñas deberán ir acompañados por sus padres o madres, los cuales 

participaran en la actividad. Todos presentaran la autorización firmada, tanto con los 

datos del padre o madre como del niño o niña que participa.  

La recepción será en el  Area Recreativa del Nacimiento de Laujar.                                                                                

Antes de la salida se dará  una pequeña charla sobre recorrido, medio ambiente y 

características de la ruta. En mitad del recorrido habrá un avituallamiento. 

Toda la prueba estará cubierta por una ambulancia con su médico y ATS y monitores 

FAM.  

Se recordará al inicio de salida de la actividad una serie de Recomendaciones 

Generales. 
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 PERFIL 


