SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

AYUNT. DE VÁLOR

CÓDIGO
89

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

INVENTARIO DE RECURSOS
TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO
DE VÁLOR (GRANADA)

IDENTIFICACIÓN DEL RECURSO
DENOMINACIÓN
CATEGORÍA

TIPO

SUBTIPO

PRIMERAS AGUAS

Hidrológico

Ríos y arroyos

Sitios Naturales

COORDENADAS UTM (Huso 30S)
X

Y

Z

4103973

2230

En la sierra
491014
FOTO DEL RECURSO:

EVALUACIÓN DEL RECURSO

Medio
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
Nacimiento del Río Válor en la sierra. Se trata de la fuente de las Primeras Aguas, principal manantial del río
Válor. Ubicado a una altura de 2.230 metros, esta surgencia natural que emana de la roca de naturaleza
silícea, determina una de las más importantes tomas de agua de la sierra del municipio de Válor, de la que
nacerá el río del mismo nombre y con el que se determinará el sistema de riego denominado careo. Este río
da, junto con el río Nechite y el sinfín de arroyos no permanentes, sentido a la vida en estos parajes desde
épocas históricas. La Alpujarra gira en torno al agua. Y Válor no va a ser menos, sus cultivos, los sistemas de
riego, las innumerables acequias, balsas, fuentes, conjuntos hidráulicos, lavaderos, abrevaderos, la fisonomía
de sus barrios y calles, su arquitectura, la vegetación, sus caminos,..., todo ha nacido y crecido en torno al
agua. El río Válor tras atravesar el municipio, hacia el sureste se une al río Nechite, que, junto con el río
Mairena, se descolgará de la ladera, para dar origen al río Grande de Adra. Toda esta cuenca hidrográfica es
la denominada Cuenca Mediterránea Andaluza y es gestionada por la Junta de Andalucía. Cabe indicar que,
este río junto a los citados anteriormente y algún otro, alimentan al embalse de Benínar.

GRADO DE RELEVANCIA:

ESPECIFICIDAD:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Media

Bueno

RESTRICCIONES:

La meteorología en los meses de
invierno.

UBICACIÓN:
Nacimiento
PLANO DE SITUACIÓN:

del Río Válor
0

DATOS DEL RECURSO
ACCESOS:

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:

A través de los caminos que ascienden desde
Válor dirección norte, por la vereda del Puerto
del Lobo.
TEMPORALIDAD:

PROMOCIÓN:

0
AMENAZAS:

Primavera y verano

0

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:

Rutas y senderos, Parque Nacional de Sierra Nevada, comunidades vegetales de interés, miradores.
PROPIEDAD:

ORGANISMO RESPONSABLE DE SU ORDENACIÓN
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN:

Pública
Junta de Andalucía
OTROS DATOS DE INTERÉS:
Desde el punto de vista fluvial, la red hidrográfica de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas
Mediterráneas Andaluzas está constituida por un conjunto de cuencas de ríos, arroyos y ramblas que nacen
en sierras del Sistema Bético y desembocan en el mar Mediterráneo. La superficie total de las cuencas
mediterráneas incluidas en la demarcación es de 20.027 Km2. Se distinguen tres tipos de redes, de fronteras
no siempre bien definidas: una integrada por los cursos más importantes: Guadiaro, Guadalhorce, Guadalfeo,
Adra, Andarax y Almanzora; otra cuyos cauces, frecuentemente de morfología "rambla" en los tramos medios
y bajos, presentan en general un régimen de caudales caracterizado por su gran variabilidad (Guadalmedina,
Vélez, Verde de Almuñécar, etc.) una última, con disposición "en peine" perpendicular a la costa y compuesta
por innumerables arroyos de fuerte pendiente, corto recorrido y aportes esporádicos. Puesta en valor
mediante fomento de rutas y senderos que tengan este recurso como meta o parada en el camino.
MÁS INFORMACIÓN Y PROPUESTAS:

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.d1a35641276b2bf2490a9d105510e1
ca/?vgnextoid=9218d299ac542310VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextchannel=9218d299ac542310VgnV
CM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
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