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IDENTIFICACIÓN DEL RECURSO
DENOMINACIÓN
CATEGORÍA

TIPO

SUBTIPO

PICO DE SAN JUAN

Relieve

Montaña

Sitios Naturales

COORDENADAS UTM (Huso 30S)
X
Y

Z

Al norte del municipio
489974

4105584

2786

FOTO DEL RECURSO:

EVALUACIÓN DEL RECURSO

Medio
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
Representa el pico o la cota más alta de las sierras del término municipal de Válor. Con sus 2.786 metros se
sitúa en el piso bioclimático oromediterráneo, próximo a las altas cumbres. Los bioindicadores de este piso son
la Genista versicolor, Thymus serpylloides, Juniperus communis subsp hemisphaerica, Hormathophyla
spinosum, Sideritis glacialis entre otras. Las series de vegetación presentes en este piso son los Sabinares y
pinares béticos y piornales y enebrales nevadenses. Sierra Nevada es un macizo montañoso perteneciente al
conjunto de las Béticas, concretamente a los sistemas Penibéticos. Se extiende por la zona centro-sureste de
la provincia de Granada y parte del suroeste de la provincia de Almería. En 1986 fue declarada «Reserva de la
Biosfera» por la Unesco y en 1999 gran parte de su territorio fue declarado Parque Nacional por sus valores
botánicos, paisajísticos y naturales. Es el macizo montañoso de mayor altitud de toda Europa occidental
después de los Alpes. Su altitud máxima se alcanza en el pico Mulhacén, de 3.482 msnm. La sierra Nevada,
juntamente con las Béticas, se formó durante la orogénesis Alpina en la era Terciaria. A causa de su
aislamiento y altitud, desde el fin de la Glaciación de Würm el macizo ha quedado como refugio de
innumerables plantas y endemismos impropios de las latitudes mediterráneas en las que se sitúa, según
fuentes del Ministerio de Medio Ambiente de España, 66 especies vegetales vasculares endémicas y otras 80
especies animales propias del lugar. El núcleo de Sierra Nevada está formado por materiales de la era
paleozoica, principalmente pizarras micáceas, de poca dureza.

GRADO DE RELEVANCIA:

ESPECIFICIDAD:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

RESTRICCIONES:

Alta

Bueno

Ascenso en fuerte pendiente,
condiciones físicas óptimas.

Cota del Alto de San Juan, en el cresterío oriental de Sierra Nevada, al oeste del puerto de la
y norte de Válor.

UBICACIÓN:
Ragua
PLANO DE SITUACIÓN:

0

DATOS DEL RECURSO
ACCESOS:

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:

Camino que asciende por el margen de los
ríos Válor y Nechite, a través del puerto de la
Ragua, dirección oeste y al norte de Aldeire
TEMPORALIDAD:

PROMOCIÓN:

0
AMENAZAS:

Nieves en invierno.

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:

Junta de Andalucía
Pública
OTROS DATOS DE INTERÉS:

El río Válor nace a sus pies en la ladera sur, con lo que se alimenta del deshielo de las nieves del Alto de San
Juan. Las panorámicas de la zona occidental de Sierra Nevada, sierra de Gádor, la Contraviesa, sierra de
Lújar, mar Mediterráneo, sierra de Arana, hoya de Guadix, ... son de incalculable valor. En este punto
concurren los términos municipales de Yegen, Válor, Mecina Bombarón, Nevada, Aldeire y Lanteira.

MÁS INFORMACIÓN Y PROPUESTAS:

La puesta en valor de este recurso, y por añadidura de los picos de Sierra Nevada, consiste en el diseño de
rutas integrales por el cresterío oriental de Sierra Nevada. Integrales que tengan como punto de partida el
municipio de Válor y recorran las cumbres orientales de Sierra Nevada.
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PICO DE SAN JUAN (Cumbres de Sierra Nevada)

Pico San Juan 2.786 m

Vista del Pico San Juan desde el Collado del Lobo

En el centro se divisa el Mulhacen, Alcazaba y Veleta, al fondo a la derecha el Picón de Jeres

Vista desde San Juan al Collado de Puerto del Lobo, arriba a la izquierda los invernaderos de Berja

