
 
 

Mijas-Miha, a 16 de marzo de 2010. 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
Alternativa Mijeña le pide al Ayuntamiento y a la Junta que 

impermeabilice urgentemente La Puente 
 

 

Mediante este comunicado, Alternativa Mijeña/Artehnatiba Miheña quiere pedirle 
públicamente tanto al Ayuntamiento de Mijas, como a los responsables autonómicos de 
velar por el patrimonio etnológico en la provincia de Málaga, que acometan de 
inmediato una impermeabilización (aunque sea provisional) de la parte superior de 
La Puente, elemento histórico-arquitectónico de gran valor etnológico en la sociedad y 
cultura mijeña y que está corriendo serio riesgo de derrumbe debido al deterioro 
provocado por el abandono y dejadez de funciones en su conservación. 

Esta petición ya les ha sido traslada a dichos responsables municipales y 
autonómicos en comunicación personal debido a la urgencia de llevar a cabo una 
sencilla y muy barata actuación consistente en impermeabilizar con una lona de 
plástico (de color blanco para que no desentone con el entorno) la cubierta o solar 
superior de La Puente bien adherida, con el objetivo de impedir que con las continuas 
lluvias continúe filtrándose agua en la estructura de su embovedado y la deteriore 
irreversiblemente. Apuntamos tanto la urgencia como la provisionalidad de esta actuación 
inmediata mientras que no se acometa una restauración fidedigna del conjunto 
arquitectónico de La Puente y su inmueble superior, cuyo tejado era el que protegía a la 
propia Puente.  

Alternativa Mijeña siempre nos hemos mostrado dispuest@s a colaborar activa y 
positivamente con el Ayuntamiento para la restauración del original (que no remodelación 
ni embellecimiento) de La Puente y aplaudimos la reciente actuación de colocar una 
cimbra metálica de apoyo inferior en su estructura. Aunque sabemos que dicha 
actuación, así como el anterior apuntalamiento, no son en absoluto una solución para la 
pervivencia de este monumento miheño, e incluso pudiera agravar su situación.  

Esperamos, por ello, que se acometa con urgencia la impermeabilización provisional 
de La Puente, y que como movimiento político ciudadano que es preocupado por su 
patrimonio etnológico vecinal nos reservamos el adoptar otro tipo de medidas si 
persiste el abandono (¿premeditado?) de La Puente.  

 

Reciban un atento saludo: 
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ALGUNAS FOTOGRAFÍAS COMPARATIVAS DEL ELEMENTO PATRIMONIAL 
ETNOLÓGICO DE LA PUENTE, ahora y antes 

 

Vista general reciente de La Puente desde el Este 

 

 

 

Postales antiguas de Mijas (años 70 y 80 respectivamente) de La Puente, vista desde el SO, donde se puede 
apreciar el buen estado de este rincón emblemático de Mijas-pueblo antes de su deterioro actual. En la de 
la izquierda se advierte aún parte de la acequia del Akreamiento del Barrio, sepultada ya bajo el hormigón 

en la de la derecha.  

 



 

 

 

Paso de animales de carga en ambos sentidos bajo La Puente, bajo la cual a su derecha discurre la acequia 
del Pilar con agua. Vista desde el NE o c/ Coín (posguerra). 

 

 

 

 

Mujeres en el lavadero de la acequia del Barrio bajo La Puente. Vista desde dentro hacia el NE o cruce con 
c/ Coín (época de posguerra).  

 


