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AYUNT. DE VÁLOR

CÓDIGO
90

IDENTIFICACIÓN DEL RECURSO
DENOMINACIÓN
CATEGORÍA
PUENTE DE LA TABLETA

Museos y manifestaciones
culturales

COORDENADAS UTM (Huso 30S)
X
Y

TIPO

SUBTIPO

Obras de arte y
técnicas

Obras de Ingeniería

Z

Válor
492232

4094497

880

FOTO DEL RECURSO:

EVALUACIÓN DEL RECURSO

Medio
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
Puente de un arco sobre el curso del rio. Materiales: piedra y ladrillo. Datacion: siglo XIV sin verificar. Formaba
parte de la calzada real que comunicaba con Granada. Puente de apreciables dimensiones, construido en
mampostería, con un solo vano apuntado y peraltado, cuyas dovelas están hechas de ladrillo, al igual que la
cornisa, la cual se ondula peraltada sobre la clave. Los recios petriles, parcialmente de mampostería y en parte
de ladrillo, forman escalón sobreelevado, también sobre la clave. La aleta oeste se ensancha de forma
importante, ampliando la calzada. Presenta cimentaciones de piedra de cantera. Considerado de época nazarí,
fue restaurado en 1919 y 2000. Antes de principios del SXX, constituía el nexo vertebrador de la comarca,
antes de la construcción de la actual carretera.

GRADO DE RELEVANCIA:

ESPECIFICIDAD:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

RESTRICCIONES:

Media

Muy malo

Estado ruinoso con peligro de
desprendimiento.

Barrio
UBICACIÓN:
PLANO DE SITUACIÓN:

de la "La Tableta".
0

DATOS DEL RECURSO
ACCESOS:

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:

PROMOCIÓN:

A través de la zona oeste del municipio, desde
Equipamientos merendero.
la ermita de Lourdes y gr7.
TEMPORALIDAD:

AMENAZAS:
0

De derrumbe, deterioro por el paso del tiempo.

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:

Fuente de agua agria, molino y almazara de la Tableta. Gr7. Área recreativa de la Tableta.
PROPIEDAD:

ORGANISMO RESPONSABLE DE SU ORDENACIÓN
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN:

Ayuntamiento
Municipal
OTROS DATOS DE INTERÉS:
Pedro Antonio de Alarcón, en su novela: Sesenta leguas a caballo precedidas de seis en diligencia, cita este
puente de la siguiente manera: "…para llegar a la población hay que pasar en hondo torrente que corta el
camino, y que es defensa natural de Válor, origen de su importancia en la guerra del SXVI como punto
estratégico. Sobre aquella cortadura existe un puente peraltado de forma árabe, de un sólo ojo, levemente
apuntado a la manera de ojiva, como los del Llano de Tetuán. Si aquella obra no es del tiempo de los moros,
cuando menos es una imitación de otro puente que ellos tendrían allí." Destacar también el entorno en que se
encuentra el puente, sobre el río Válor y un bosque residual de ribera constituido por álamos.
MÁS INFORMACIÓN Y PROPUESTAS:

Inminentes labores de mantenimiento, reconstrucción y conservación, para evitar la irreversible degeneración y
deterioro, que lo acercan, inexorablemente, a la perdición.

FOTOGRAFÍAS:
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INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO
DE VÁLOR (GRANADA)
PUENTE TABLETA

Vista principal del puente

Detalles del puente

Vista general del puente

