Ficha: JARDÍN NAZARÍ (Vélez de Benaudalla, Granada)

JARDÍN NAZARÍ (Vélez de Benaudalla, Granada)

Molino harinero (M. A. Martos Monereo, julio 2019)

1 Localización
Nombre del elemento:
JARDÍN NAZARÍ
Pedanía aldea, paraje o pago:
Casco urbano
Municipio:
Vélez de Benaudalla
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 453823,101 Y: 4076328,221 Huso: 30 Altitud: 172 m
Nombre de la cuenca:
Mediterránea Andaluza
Nombre de la subcuenca:
Guadalfeo
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua (si procede):
Lanjarón - Sierra de Lújar - Medio Guadalfeo (060.018)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
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2 Procedencia del Agua
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:
Sierra de Lújar
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas carbonatadas

3 Tipo de elemento
Acequias, fuentes, cascadas, estanques...

4 Descripción
En el mismo centro urbano y administrativo de Vélez de Benaudalla se encuentra un lugar
paradisiaco, acondicionado para el descanso, e ideal para los momentos reflexivos y
contemplativos. Este lugar es el Jardín Nazarí de Vélez de Benaudalla.
El Jardín Nazarí está catalogado por la Junta de Andalucía como jardín Histórico. El
jardín de los Sentidos o el Generalife chico, como algunos desean llamarlo, no ha sufrido
grandes transformaciones estructurales a lo largo de su dilatada historia.
A pesar de ser considerado como un claro ejemplo de jardín hispano-musulmán, los
estudios de 1995 pusieron de manifiesto que, tanto el jardín como las viviendas que aquí
quedan son obras del siglo XVI, realizadas a partir de una adaptación de las huertas
preexistentes, y manteniendo el sistema hidráulico árabe.
Esta finca de recreo está delimitada por una cerca perimetral, a excepción del flanco que da
al tajo natural de Vélez de Benaudalla. Presenta dos elementos bien diferenciados, por un
lado una vivienda, desarrollada en tres cuerpos alrededor de un patio central y por otro un
amplio jardín, con huertas, molino, grutas,
https://rinconesdegranada.com/jardin-nazari-velez-benaudalla....ademas de acequias,
estanques, fuentes y cascadas.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente urbana
Área recreativa

6 Uso del Agua
Regadío
Otro: Uso recreativo

7 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual:
En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:
Acequias jardines, fuentes, cascadas, bancos,....
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8 Estado de Conservación
Muy Bueno

9 Amenazas, Impactos y Presiones
Ninguna.

10 Nombre del autor/es de la ficha
M. A. Martos Monereo
(28-07-2019)

11 Mapas de localización

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.
Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos
a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en
permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las
verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.
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