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INVENTARIO DE RECURSOS
TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO
DE VÁLOR (GRANADA)

IDENTIFICACIÓN DEL RECURSO
DENOMINACIÓN
CATEGORÍA

TIPO

SUBTIPO

TINAO DE LA CALLE REAL (LOS
BOLOS)

Obras de arte y
técnicas

Arquitectura

Museos y manifestaciones
culturales

COORDENADAS UTM (Huso 30S)
X
Y

Z

Válor
492665

4094412

895

FOTO DEL RECURSO:

EVALUACIÓN DEL RECURSO

Medio
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
Tinao típico alpujarreño. Contrucción entre dos casas, a la altura de la planta superior, dejando a nivel de la
calle espacio libre, permitiendo el libre acceso y siendo parte de la calle. El techo del tinao es de vigas de
troncos de madera con cañizo. El Tinao, conocido como porche en gran parte de la Alpujarra baja y oriental,
constituye uno de los elementos más identificativos de la arquitectura tradicional de la comarca. Protegiendo de
la lluvia o del sol al espacio público, permitiendo la comunicación entre casas sin pisar la calle, se facilita el
aparejo y descarga de la bestia a cubierto y favorece el encuentro protegido de los vecinos al aire libre. Los
Tinaos reafirman la integración de los volúmenes arquitectónicos alpujarreños en un conjunto paisajístico de
gran valor.

GRADO DE RELEVANCIA:

ESPECIFICIDAD:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

RESTRICCIONES:

Media

Bueno

Visitable sólo exteriores

UBICACIÓN:
Calle
PLANO DE SITUACIÓN:

Real (Válor)
0

DATOS DEL RECURSO
ACCESOS:

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:

A través del casco urbano del municipio de
Válor.

PROMOCIÓN:

0

TEMPORALIDAD:

0

AMENAZAS:
0

Deterioro por falta de labores de conservación y
mantenimiento.

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:

Recursos etnográficos del casco urbano, calles y plazas y arquitectura tradicional.
PROPIEDAD:

ORGANISMO RESPONSABLE DE SU ORDENACIÓN
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN:

Privada
OTROS DATOS DE INTERÉS:

0

El tinao es una solución arquitectónica, propia de la arquitectura popular de la comarca de La Alpujarra, en las
provincias españolas de Granada y Almería, que crea espacios cubiertos de ámbito semiprivado o semipúblico,
al disponer una estructura de viguería sobre la calle, sobre la cual suele situarse una habitación o vivienda
particular.

MÁS INFORMACIÓN Y PROPUESTAS:

Incluir en la ruta etnográfica del municipio.

FOTOGRAFÍAS:

SI

