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INVENTARIO DE RECURSOS
TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE
VÁLOR (GRANADA)

IDENTIFICACIÓN DEL RECURSO
DENOMINACIÓN
CATEGORÍA

TIPO

SUBTIPO

PARTIDOR DE LA ACEQUIA REAL
DE NECHITE

Obras de arte y
técnicas

Acequias

Museos y manifestaciones
culturales

COORDENADAS UTM (Huso 30S)
X
Y

Z

Nechite
493716

4096105

1000

FOTO DEL RECURSO:

EVALUACIÓN DEL RECURSO

Medio
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
Albardilla construida en el cauce de la acequia, con encauzamiento hormigonado del lecho. Cubre la misma
una pequeña caseta de mampostería, con cubierta de launa y alero de laja. Posiblemente sea de origen
medieval. Su función consiste en el reparto de agua entre las poblaciones de Ugíjar, Válor, Mecina Alfahar y
Nechite, devolviendo al río, el aguqa correspondiente a los municipios bajos. En ocasoiones, una acequia se
divide tras su nacimiento en distintas madres mediante un partidor o "partidero", en una proporción
ancestralmente determinada, siguiendo cada uno su sistema de gestión.

GRADO DE RELEVANCIA:

ESPECIFICIDAD:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

RESTRICCIONES:

Media

Regular

Propiedad privada

En el
UBICACIÓN:
PLANO DE SITUACIÓN:

trayecto del sendero del Agua, en la parte alta del núcleo de Nechite.
0

DATOS DEL RECURSO
ACCESOS:

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:

Pista que asciende en dirección norte, hacia las
cumbres, en la parte alta de Nechite.

PROMOCIÓN:
0

TEMPORALIDAD:

AMENAZAS:
0

Deterioro por falta de trabajos de mantenimiento y
conservación.

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:

Sendero del agua, molino de la molinera, castaño de Miguel, río Nechite, acequias.
PROPIEDAD:

ORGANISMO RESPONSABLE DE SU ORDENACIÓN
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN:

Confederación Hidrográfica Comunidad de regantes
OTROS DATOS DE INTERÉS:

La competencia compartida entre acequieros requería en ocasiones un dispositivo específico: hay partidores
(“repartiores”) cerrados en un recinto cuya puerta tiene dos cerraduras distintas, de modo que el acceso a los
dispositivos de maniobra requiere la presencia simultánea de ambos acequieros, ya que cada uno de ellos tiene
una sola llave.

MÁS INFORMACIÓN Y PROPUESTAS:

Puesta en valor mediante inclusión del recurso en ruta del agua y las acequias, señalización mediante cartel
indicativo, restauración, panel temático que esplique el funcionamiento de los sistemas de regadío.

FOTOGRAFÍAS:
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