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IDENTIFICACIÓN DEL RECURSO
DENOMINACIÓN
CATEGORÍA

TIPO

SUBTIPO

SENDERO "DEL AGUA"

Rutas y Senderos

Senderos

Sitios Naturales

COORDENADAS UTM (Huso 30S)
X
Y

Z

Válor
492967

4094299

900

FOTO DEL RECURSO:

EVALUACIÓN DEL RECURSO

Medio
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
"Sendero local del Agua" (Sendero circular), este sendero permite visitar los tres núcleos de la población de
Válor. El primer tramo del sendero transcurre por el GR-7 a través de campos de almendros y chaparros
franqueado por una acequía, el sendero se desvía llegando a la Plaza de Nechite donde podemos descansar
saboreando el agua de su fuente. A continuación abandonamos Nechite saliendo por la carretera y tomando un
pequeño desvío llegaremos a Mecina Alfahar. Una vez abandonamos Mecina Alfahar por un camino de
agricultores que atraviesa los bancales de la zona llegaremos a la parte baja de Válor. Ya llegando de vuelta a
Válor, y tras cruzar la carretera que une este pueblo con el de Ugíjar, solo nos resta ascender levemente por
una vereda que nos introduce disimuladamente en la parte baja del núcleo del cual partimos.

GRADO DE RELEVANCIA:

ESPECIFICIDAD:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Media

Bueno

RESTRICCIONES:
0

Válor,
UBICACIÓN:
PLANO DE SITUACIÓN:

Nechite y Mecina Alfahar.
0

DATOS DEL RECURSO
ACCESOS:

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:

Punto de inicio en la plaza de la constitución,
primeros pasos hacia el norte buscando el
sendero GR-7.

Balizas, señales direccionales y paneles
de inicio.

TEMPORALIDAD:

AMENAZAS:

PROMOCIÓN:

0

0

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:

Rutas y senderos, recursos hidráulicos, ríos, miradores.
PROPIEDAD:

ORGANISMO RESPONSABLE DE SU ORDENACIÓN
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN:

Ayuntamiento
Municipal
OTROS DATOS DE INTERÉS:

Destacar la temática de esta ruta, el agua y sus sistemas de canalización y aprovechamientos. Junto a los río
Válor y Nechite y el sinfín de acequias, balsas y fuentes, este sendero atraviesa diversos ecosistemas que ponen
de manifiesto de gran biodiversidad que presentan estos parajes. Ecosistemas de ribera, castaños, encinares,
sotobosque, cultivos tradicionales, son algunos de los paisajes que el viajero puede disfrutar.

MÁS INFORMACIÓN Y PROPUESTAS:

Mantenimiento de las infraestructuras existentes y dotación de más infraestructuras (bancos, balizas, panetes
interpretativos).

FOTOGRAFÍAS:
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INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL
MUNICIPIO DE VÁLOR (GRANADA)
SENDERO DEL AGUA

Vistas del sendero y de los cultivos por los que pasa.

