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IDENTIFICACIÓN DEL RECURSO
DENOMINACIÓN
CATEGORÍA

TIPO

SUBTIPO

MONTAÑISMO

Rutas y Senderos

Montañismo

Turismo Activo
COORDENADAS UTM (Huso 30S)
X
Y

Z

Válor
492582

4094432

700 / 2786

FOTO DEL RECURSO:

EVALUACIÓN DEL RECURSO

Medio
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
Actividades en la montaña que tengan como punto de partida o de inicio el municipio de Válor. La falda sureste
de Sierra Nevada es quizás una gran desconocida. El ascenso a las altas cumbres y al cresterío oriental de
Sierra Nevada, desde el municipio de Válor, abre un sinfín de posibilidades. Acceder desde los 900 metros a los
2.786 m del pico del San Juan, atravesando tres pisos bioclimáticos y dos reservas naturales, proporcionan un
plus de calidad a esta actividad. La interpretación de la vegetación, la observación de la fauna y el esfuerzo de
la subida, son un recurso que es necesario explotar. La posibilidad de establecer rutas de varios niveles que
suban a Sierra Nevada, debe estar en la agenda del ayuntamiento, como un proyecto de futuro, de calidad,
generador de empleo y recursos. Aunque no es tan espectacular desde el punto de vista técnico como la cara
norte, la cara sur de Sierra Nevada, destaca por la belleza de sus parajes, la biodiversidad de sus ecosistemas y
la cultura y etnografía de los núcleos de población existentes. Así pues, el montañismo y el senderismo, deben
ser las actividades prioritarias a desarrollar en la sierra de Válor. Además de poner en valor diferentes vías y
senderos de ascenso a la sierra, sería interesante, reconstruir alguno de los cortijos de la sierra, para habilitarlo
como refugio de montaña.

GRADO DE RELEVANCIA:

ESPECIFICIDAD:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

RESTRICCIONES:

Media

Bueno

PORN Y PRUG del Parque. Nieve y
hielo en los meses de invierno.

Sierras
UBICACIÓN:
PLANO DE SITUACIÓN:

de Válor
0

DATOS DEL RECURSO
ACCESOS:

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:

Pistas y senderos que ascienden al puerto del
Lobo y pico de San Juan.
TEMPORALIDAD:

PROMOCIÓN:
0

AMENAZAS:

Meses de primavera y verano.

0

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:

Sierra Nevada, Parque Nacional y Natural, rutas y senderos, miradores, ríos.
PROPIEDAD:

ORGANISMO RESPONSABLE DE SU ORDENACIÓN
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN:

Pública
Junta de Andalucía y Ayuntamiento.
OTROS DATOS DE INTERÉS:
El montañismo es una disciplina deportiva que consiste en realizar ascensiones a las montañas. Es también el
conjunto de técnicas, conocimientos y habilidades orientadas a la realización de este objetivo. El montañismo es
un deporte, pero quienes lo realizan están convencidos de que, mucho más que eso, es un estilo de vida y de
ver el mundo que los rodea.
El montañismo se podría dividir en cuatro áreas que engloban diversas especialidades, algunas de las cuales se
alejan de la definición estricta de ascender montañas, pero que no obstante, requieren de este medio natural
para su práctica: senderismo (o hiking), excursionismo (o trekking) y expediciones; escalada clásica (roca),
escalada deportiva (y boulder) y escalada en hielo; duatlón en montaña, media maratón de montaña y maratón
de montaña; barranquismo, esquí de travesía y bicicleta de montaña.
MÁS INFORMACIÓN Y PROPUESTAS:

http://www.fedamon.com/

FOTOGRAFÍAS:

Si

