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IDENTIFICACIÓN DEL RECURSO
DENOMINACIÓN
CATEGORÍA

TIPO

SUBTIPO

RUTA PAISAJÍSTICA

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:
En el apartado referente a las comunidades vegetales de interés, se hace mención a la existencia de diferentes
tipos de series de vegetación, pertenecientes a tres pisos bioclimáticos. Con esto queremos enfatizar el hecho
de que Válor y su término municipal, es muy rico en diferentes paisajes y parajes. Encontramos hacia el sur
BADLANDS, terreras de sedimentos que son y han sido moldeadas por el viento y el agua, lo que genera un
paisaje semidesértico de tonalidades rojizas y ocres de enorme belleza. Conforme ascendemos en altitud, nos
sorprende la morfología que adquiere la ladera, roturada por acción del hombre en interminables terrazas. La
finalidad de estas terrazas es allanar el terreno en paratas donde poder cultivar y permitir los riegos. Unas
decenas de metros más arriba, observamos cicatrices en el terreno. Estos surcos que sinuosos descienden,
son las acequias de riego. Junto a ellas, enormes gigantes que contorsionan sus extremedidades en un baile
con los vientos que soplan venidos del sur: los castaños y su belleza fantasiosa. Encinares y pinares nos dan la
bienvenida, conformando bosques mediterráneos donde unos seres multicolores, las setas, son los actores en
el reparto de otoño. Y las cumbres y sus piornales, sus vientos fríos y acelerados, sus aguas gélidas, sus rocas
afiladas, sus nieves invernales... Válor es en sí mismo, una ruta paisajística desde el sur al norte, y del oeste al
este.

GRADO DE RELEVANCIA:

ESPECIFICIDAD:

Media

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

RESTRICCIONES:

PORN y PRUG del Parque,
meteorología en invierno en las
0 cumbres.

UBICACIÓN:
Válor,
PLANO DE SITUACIÓN:

Nechite y Mecina Alfahar.
0

DATOS DEL RECURSO
ACCESOS:

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:

Sendas, caminos y veredas que conectan
todos los puntos cardinales de Válor.

PROMOCIÓN:
0

TEMPORALIDAD:

AMENAZAS:
0

0

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:

Rutas y senderos, Parque Nacional de Sierra Nevada, comunidades vegetales de interés, miradores.
PROPIEDAD:

ORGANISMO RESPONSABLE DE SU ORDENACIÓN
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN:

Pública
Ayuntamiento
OTROS DATOS DE INTERÉS:

0

MÁS INFORMACIÓN Y PROPUESTAS:

Puesta en valor mediante diseño de una ruta que discurra o conecte con los paisajes y parajes más identitarios
de la genética de Válor.

FOTOGRAFÍAS:

Si

