PLAN ACTUACIÓN “PUENTE CHUMILLAS”.
Dado el grado de deterioro en que se encuentra el puente medieval sobre
el rio Gritos, de acceso hacia el camino de Chumillas, es imprescindible
poner en marcha un plan de limpieza y restauración de dicho puente,
antes de que se produzca su “ruina” total.
El puente tiene gran interés tanto por su valor patrimonial, así como por
su ubicación, al estar situado en itinerarios de paseo por la Hoz del Gritos.
Ilustramos este informe con fotos de diferentes momentos, donde se
puede observar su galopante degradación.

Foto 1.- Estado del puente originariamente. Vista aguas abajo.
Se puede observar que tanto el “ojo” del puente, como pretiles y cauce, se
encontraba correctamente. La foto corresponde a los años 1960/70.
En la siguiente foto de 2004, se observa ya cierta invasión de la vegetación
tanto en el cauce del rio, como en el puente, así como la falta de algunos
sillares del pretil derecho.
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Foto 2.- Puente en el año 2004. Vista aguas abajo.
Las siguientes fotos que disponemos del puente corresponden al año
2014, donde se aprecia un nuevo deterioro y especialmente una mayor
invasión de la vegetación, tanto en el cauce como sobre el puente.

Foto 3.- Cauce y Puente en el año 2014. Vista aguas abajo.
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Foto 4.- Parte superior del puente en el año 2014.
Por último, incluimos varias fotos del verano del año 2017, que
corresponde a la situación actual y donde se observa que la vegetación no
solo afecta al cauce del rio y al puente, sino también a la accesibilidad de
la zona.

Foto 5.- Puente año 2017. Aguas abajo.
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Foto 6.- Pretil puente año 2017.

Foto 7.-Vista puente en zona de aguas arriba, desde el puente nuevo.
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Foto 8.-Vista puente casi cubierto por la vegetación.

Foto 9.-Accesos al puente cubiertos por la vegetación.
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