SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

AYUNT. DE VÁLOR

CÓDIGO
107

UNIÓN EUROPEA
Social Europeo

Fondo

INVENTARIO DE RECURSOS
TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE
VÁLOR (GRANADA)

IDENTIFICACIÓN DEL RECURSO
DENOMINACIÓN
CATEGORÍA

TIPO

SUBTIPO

SENDERO DE LAUNA

Rutas y Senderos

Senderos

Sitios Naturales

COORDENADAS UTM (Huso 30S)
X
Y

Z

Válor
492967

4094299

900

FOTO DEL RECURSO:

EVALUACIÓN DEL RECURSO
Medio
GRADO DE RELEVANCIA:

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
"Sendero local de Launa", transcurre por el Suroeste del municipio. El recorrido comienza atravesando el
Puente de la Tableta y nos permite caminar junto a frondosas alamedas, a continuación llegamos a campos de
olivos y almendros para llegar al Barranco de los Morciguillos que reconoceremos gracias a un frondoso
castaño, ya de regreso al pueblo por el mismo sendero, recomendamos descansar en la zona recreativa de la
Fuente Tableta, junto al puente del mismo nombre.

ESPECIFICIDAD:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Media

Bueno

RESTRICCIONES:
Prohibido el paso a través del puente de la
Tableta, por su estado ruinoso.

UBICACIÓN:
Suroeste del casco urbano de Válor.
0
PLANO DE SITUACIÓN:

DATOS DEL RECURSO
ACCESOS:

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:

A través de la plaza, se desciende hacia el
suroeste, pasando por el paraje de la Tableta.

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:

Municipal
Ayuntamiento
OTROS DATOS DE INTERÉS:
La denominación de este sendero, Launa, evoca a uno de los recursos constructivos típicos de la Alpujarra y a
los colores de la tierra. La launa es una arcilla magnésica de estructura pizarrosa y color gris azulado, que
resulta de la descomposición de las pizarras arcillosas, y que por sus magníficas propiedades impermeables y
aislantes es utilizada para cubrir hornos y tejados (que reciben la denominación de 'terraos') en la comarca de la
Alpujarra granadina, la Alpujarra Almeriense y en la del Campo de Cartagena, donde recibe la denominación de
láguena. También fue usada como protección de los techos construidos con palos y cañas en la comarca del
Marquesado del Zenete en aldeas como La Calahorra, hasta que en los años setenta del pasado siglo fue
sustituida por placas de uralita. Cuando están húmedas son impermeables y sumamente resbaladizas por lo
que deslizan las diferentes capas con gran facilidad, originando graves daños por la erosión del terreno.
MÁS INFORMACIÓN Y PROPUESTAS:

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

FOTOGRAFÍAS:
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