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IDENTIFICACIÓN DEL RECURSO
DENOMINACIÓN
CATEGORÍA

TIPO

SUBTIPO

RUTA DE LA ERAS

Rutas y Senderos

Senderos

Turismo Activo

COORDENADAS UTM (Huso 30S)
X
Y

Z

Válor
492582

4094432

900

FOTO DEL RECURSO:

EVALUACIÓN DEL RECURSO

Medio
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
Ver trazado en Wikiloc. Ruta con la temática de las eras: usos y costumbres de la agricultura en Válor. Esta ruta
conecta varias de las eras más singulares y destacables del término de Válor. La peculiaridad de esta ruta, no
solamente es el recorrido a través de las actividades artesanales que tenían lugar en las eras (parva, trillo,
venteo), sino que se trata de una ruta de sensaciones. Porque las eras son los principales miradores que
presenta el término de Válor, balcones que ofrecen en su máxima expresión panorámicas de la geología y
biología de estas latitudes. Horizontes de castaños, de badlands, de barrancos, de cielos infinitos. Válor es una
azotea hacia el mediterráneo, la Sierra de Gádor, la Contraviesa y Sierra Nevada. Esta ruta no solamente
sumerge al senderista en la etnografía del lugar, sino que lo une a la piedra del camino, al aire que silba desde
el sur, al castaño contorsionado, al rumor de una acequia. Así que los equipamientos de esta ruta deben ser:
balizas, carteles indicativos con el nombre del recurso, señales direccionales, paneles temáticos sobre la
actividad en las eras, paneles interpretativos del paisaje y bancos.

GRADO DE RELEVANCIA:

ESPECIFICIDAD:

Media

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

RESTRICCIONES:
0

0

UBICACIÓN:
Válor,
PLANO DE SITUACIÓN:

Nechite y Mecina Alfahar.
0

DATOS DEL RECURSO
ACCESOS:

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:

Desde la plaza de la Constitución, hacia los
diferentes emplazamientos de las principales
eras.

PROMOCIÓN:

0

TEMPORALIDAD:

0

AMENAZAS:
0

0

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:

Eras, rutas y senderos, miradores, recursos etnográficos, parajes de interés.
PROPIEDAD:

ORGANISMO RESPONSABLE DE SU ORDENACIÓN
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN:

Municipal
Ayuntamiento
OTROS DATOS DE INTERÉS:
Numerosas eras repartidas a lo largo del municipio, como por ejemplo las eras del Cuco, del barrrrio bajo de
Mechina Alfahar, del Cerrillo del Tuerto, del Cortijo de el Jurel, del Molino de Natalio, de las Pugas, Alta y Nueva
de Mecina Alfahar, de la Jarea, de los Corrales y de Nechite. Las eras de trilla consisten en espacios,
normalmente circulares, para cuya pavimentación se utilizaban piedras de muy diversa naturaleza, según la
disponibilidad de éstas en el entorno. Podemos encontrar pues, eras de mampuestos, de laja o losa, de canto
rodado, ripio, etc. aprovechándose, incluso, la roca aflorante como parte del empedrado. es el terreno donde se
trillaban los cereales y posteriormente se aventaban para obtener el grano. Se denomina trilla a la operación
que se hace con los cereales, tras la siega o cosecha, para separar el grano de la paja.
MÁS INFORMACIÓN Y PROPUESTAS:

Diseño de ruta e instalación de equipamientos.

FOTOGRAFÍAS:
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