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DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
El Parque Nacional de Sierra Nevada viene a sumarse a la Red de Parques Nacionales (Ley 3/99, de 11 de
enero de 1999). Con ello, Sierra Nevada incorporó a la Red de Parques Nacionales los ecosistemas de alta
montaña mediterránea, que hasta el momento no estaban representados. La declaración del Parque Nacional
de Sierra Nevada es, por tanto, la primera que se produce por las Cortes Generales tras la modificación de la
Ley 4/89, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, por la Ley 41/97. Declarar
Parque Nacional a Sierra Nevada ha tenido por objeto: proteger la integridad de sus ecosistemas, que
constituyen una extraordinaria representación de los sistemas mediterráneos de montaña y alta montaña.
Asegurar la conservación y la recuperación, en su caso, de los hábitats y las especies. Contribuir a la protección,
el fomento y la difusión de sus valores culturales. Promover el desarrollo sostenible de las poblaciones cuyo
territorio esté, en todo o en parte, dentro del Parque Nacional. Aportar al patrimonio común una muestra
representativa de los ecosistemas de la alta montaña mediterránea, incorporando el Parque Nacional de Sierra
Nevada a los programas nacionales e internacionales de conservación de la biodiversidad. La mayor parte del
territorio del término municipal de válor se encuentra dentro del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada. Es
ésta una inmejorable oportunidad para potenciar todos los recursos naturales, culturales y etnográficos
relacionados con la "marca Parque Nacional". Visitas a las cumbres, turísmo paisajístico, senderismo y en
general turismo sostenible, son algunas de las actividades que poner en valor. Descubrir la ladera sur de Sierra
Nevada y su encanto paisajístico y ecológico. La reina indiscutible de la fauna en Sierra Nevada es una cabra
montés (Capra pyrenaica), que suele pastar en los pastizales de alta montaña. El Ministerio de Medio Ambiente
de España ha clasificado 80 especies animales endémicas. Además se hallan diversas especies de animales
invertebrados singulares entre los que se encuentran más de 20 especies de mariposas y numerosas especies
de pequeñas aves, y un importante número de rapaces.
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Las establecidas en el PORN y el
PRUG

UBICACIÓN:
Parque Nacional de Sierra Nevada.
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PLANO DE SITUACIÓN:

DATOS DEL RECURSO
ACCESOS:

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:

Senderos y caminos carreteros que ascienden,
dirección norte, hacia las cotas alta del término
municipal de Válor.

PROMOCIÓN:

0

TEMPORALIDAD:

AMENAZAS:
0

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:

Parque Natural de Sierra Nevada, comunidades vegetales de interés, turismo activo, rutas y senderos,
miradores, cumbres de Sierra Nevada.
PROPIEDAD:

ORGANISMO RESPONSABLE DE SU ORDENACIÓN
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN:

Pública
Consejería de Medio Ambiente
OTROS DATOS DE INTERÉS:
La climatología y la diferencia de altitudes han posibilitado que en su interior crezca un gran número de plantas,
especialmente adaptadas a las difíciles condiciones. En la alta montaña, como en el Veleta o en el Tajo de los
Machos, al refugio de roquedos y entre las grietas naturales de la roca, se puede disfrutar de la identificación de
especies exclusivas como la violeta de Sierra Nevada o la estrella de las nieves. A esta altitud también se
localizan hermosos valles de origen glaciar como el de Siete Lagunas. A media altitud dominan el paisaje los
bosques de hoja caduca compuesto por robles melojos, arces, cerezos silvestres y castaños. Estos bosques
cambian la fisonomía del paisaje a lo largo de las estaciones; durante el otoño comienzan a perder las hojas y
son los colores ocres los que predominan; sin embargo, con la llegada de la primavera y el resurgir de los
nuevos brotes, se instalan los verdes intensos. Ya en los pisos más bajos se encuentran encinares como los
Montenegro y, por último, el bosque de ribera que acompaña el cauce de los ríos. Esta variedad vegetal y
climática determina una gran riqueza fáunica. En la alta montaña se contempla el vuelo del acentor alpino, los
roqueros solitarios o las chovas piquirrojas. Permaneciendo en silencio, entre las sombras del bosque de ribera,
es posible que aparezcan el mirlo acuático, la oropéndola o el llamativo martín pescador. La majestuosa águila
real, en cualquier momento, también puede surcar estos cielos.
MÁS INFORMACIÓN Y PROPUESTAS:
Proponemos la creación, en colaboración los empresarios del sector, de distintos productos turísticos
relacionados con la marca Parque Nacional de Sierra Nevada y su posterior promoción en los mercados de
turismo de naturaleza. Centro de visitantes El Dornajo: este centro supone una oportunidad diferente de
conocer un espacio natural. El visitante, llevado de la mano de personajes ilustres, científicos y viajeros
románticos, podrá realizar un viaje histórico por estas misteriosas tierras para conocer la riqueza de su
patrimonio natural y cultural. Además, se muestra como Sierra Nevada se considera un santuario de
biodiversidad de importancia mundial por albergar gran número de especies exclusivas. (teléfono 958 340 625).
/ http://www.puertodelaragua.com/
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