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IDENTIFICACIÓN DEL RECURSO
DENOMINACIÓN
CATEGORÍA

TIPO

SUBTIPO

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

Calles y plazas

Plazas

Folclore

COORDENADAS UTM (Huso 30S)
X
Y

Z

Válor
492582

4094432

900

FOTO DEL RECURSO:

EVALUACIÓN DEL RECURSO

Medio
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
Plaza rectangular con pavimento de hormigón con bandas de laja, en la que destacan la fuente de la plaza, la
casa de Isabelita y la iglesia parroquial. Con raíces medievales, se configura plenamente tras la expulsión de los
moriscos. Pavimentada en los años 80. En este espacio se desarrollan las principales actividades festivas, tales
como la fiesta de los Moros y Cristianos, semana cultural y fiestas patronales. Una plaza es un espacio urbano
público, amplio y descubierto, en el que se suelen realizar gran variedad de actividades. Las hay de múltiples
formas y tamaños, y construidas en todas las épocas, pero no hay ciudad en el mundo que no cuente con una.
Por su relevancia y vitalidad dentro de la estructura de una ciudad se las considera como salones urbanos. Con
frecuencia son el elemento nuclear de una población, el lugar alrededor del cual comienzan a levantarse las
edificaciones más representativas, con lo que se convierten en símbolos del poder, y en ocasiones reflejan la
dualidad de poder (religioso y político). Son típicas en muchos pueblos la plaza del ayuntamiento y la plaza de
la iglesia; Las plazas son el centro por excelencia de la vida urbana. En ellas se concentran gran cantidad de
actividades sociales, comerciales y culturales. Las funciones simbólicas, tanto políticas como religiosas son de
gran importancia en estos espacios, siendo elegidas para la celebración de coronaciones, ejecuciones,
manifestaciones, procesiones, canonizaciones...

GRADO DE RELEVANCIA:

ESPECIFICIDAD:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Media

Bueno

RESTRICCIONES:
0

En el
UBICACIÓN:
PLANO DE SITUACIÓN:

centro del pueblo de valor,junto a la iglesia parroquial de San José.
0

DATOS DEL RECURSO
ACCESOS:

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:

Por Puerto de la Ragua, A-337 y A-4130.

Cartel indicativo

TEMPORALIDAD:

AMENAZAS:

PROMOCIÓN:

0
RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:

Recursos presentes en el casco urbano y acontecimientos preparados.
PROPIEDAD:

ORGANISMO RESPONSABLE DE SU ORDENACIÓN
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN:

Ayuntamiento
Municipal
OTROS DATOS DE INTERÉS:
Salvo los días 4 y 19 que se ubica el mercado, el resto de días es zona de aparcamiento. Desde los orígenes la
plaza ha constituido un órgano biológico de la ciudad, incorporado a la vida de la comunidad como su espacio
más convocante. Desde que en la prehistoria, las chozas de la tribu se agruparon en círculo, el espacio central
empezó a cumplir la función de escenario de la vida comunitaria. Mucho después se incorporaba a la plaza una
actividad principal, el mercado. Sus símbolos fueron la fuente de agua, y el monumento. La plaza funcionó,
siempre como patio urbano y atrio de los edificios más representativos de la comunidad.
MÁS INFORMACIÓN Y PROPUESTAS:
Para su puesta en valor, la plaza de la Constitución debe ser el eje sobre el que pivoten todas las rutas
culturales y etnográficas que se diseñen en el interior del casco urbano de Válor, debe seguir siento punto de
referencia de la vida social y cultural, lugar de encuentro entre generaciones y escenario para el desarrollo de
las festividades y actividades culturales.
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Vista de la torre de la Iglesia ubicada en la plaza

Información

Cartel de la fuente de la plaza

Cartel informativo de la iglesia

Vista de la plaza

