SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

AYUNT. DE VÁLOR

CÓDIGO
150

UNIÓN EUROPEA
Social Europeo

Fondo

IDENTIFICACIÓN DEL RECURSO
DENOMINACIÓN
CATEGORÍA
MOLINO DE PACO RAMÍREZ

Museos y manifestaciones
culturales

COORDENADAS UTM (Huso 30S)
X
Y

INVENTARIO DE RECURSOS
TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE
VÁLOR (GRANADA)

TIPO

SUBTIPO

Obras de arte y
técnicas

Molinos

Z

Válor
491998

4094742

940

FOTO DEL RECURSO:

EVALUACIÓN DEL RECURSO

Medio
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
Molino de apreciables dimensiones construido en mampostería y tapial. Presenta un grueso cubo cilíndrico
sobre el talud, en tres cuerpos, y un grancárcavo de bóveda rebajada con salida de igual fractura. Presenta un
segundo cono menor adintelado. Fue uno de los molinos de mayor actividad, en su momento, por su cercanía a
la población. Construidos en mampostería con mortero de cal, los molinos precisaban de una gran solidez
estructural ya que tenían que soportar el embate del agua, la acción de la humedad, el peso de las piedras y las
vibraciones de su funcionamiento. Podían presentar una o dos alturas. De una toma de río o de la acequia, salía
un potente caz, el cual, al mantener una mínima pendiente, se distanciaba progresivamente, en altura, del curso
de agua del que había nacido, para lograr el salto. El caz vertía el agua en el interior de una sólida torre de
planta cuadrada o circular llamada cubo. El cubo se acuesta ligeramente sobre el talud para alcanzar mayor
presión. En el cubo se acumula una columna de agua suficiente, para alcanzar la presión necesaria, que
permita poner en marcha el sistema de molienda, al tiempo que da la suficiente regularidad al mismo.

GRADO DE RELEVANCIA:

ESPECIFICIDAD:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

RESTRICCIONES:

Media

Malo

Propiedad privada

Margen
UBICACIÓN:
PLANO DE SITUACIÓN:

izquierda del Río Válor, a unos 500 m desde el Barrio Alto de Válor, hacia el NW.
0

DATOS DEL RECURSO
ACCESOS:

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:

Pista que asciende dirección norte desde la
carretera C332 al noroeste del casco urbano.

PROMOCIÓN:
0

TEMPORALIDAD:

0

AMENAZAS:
0

Deterioro por falta de mantenimiento.

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:

Cortijos, recursos etnográficos, rutas y senderos, Parque Nacional de Sierra Nevada, parajes de interés.
PROPIEDAD:

ORGANISMO RESPONSABLE DE SU ORDENACIÓN
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN:

Privada
Paco Ramírez
OTROS DATOS DE INTERÉS:

Cultivos aterrazados. Tajos de material metamórfico aflorante. Bosque de galería residual con álamos y sauces.

MÁS INFORMACIÓN Y PROPUESTAS:

Diseño de ruta: LOS MOLINOS DE VÁLOR, en la que se conecte con diferentes molinos de interés
arquitectónico, etnográfico o paisajístico.

FOTOGRAFÍAS:

No

