
 

 

Valle de Lecrín 3D 

 Puentes de Ízbor 

 

 

        Ízbor (El Pinar)         

El paso de Ízbor (o los Acebuches) era un punto estratégico desde que lo hizo Isabel II a 

mediados del XIX. Así lo atestigua el que hubiese antiguamente, en la misma entrada 

del túnel, un cuartel de vigilancia de la policía de la época. 

En aquel tiempo (1860), fue una verdadera obra de ingeniería que sobrellevaba a nivel 

tecnológico, salvando los 150 años que hay de diferencia.   

Antes de esta fecha la carretera pasaba algo más arriba, por Pinos del Valle, dirección 

Venta de la Cebada. Pero en la fecha indicada se decidió cambiar el trazado por donde 

está hoy. Por este mismo tramo ya pasaba un pequeño puente de arriería desde un 

siglo antes para comunicar Tablate y Lanjarón con Vélez. Este puente les sirvió de 

ayuda para la instalación del andamiaje. En medio, encontramos el puente de hierro de 

la N-323, abierto al público el 24 de agosto de 1990. 

El trazado de la autovía al terminar el Valle de Lecrín e introducirse en el Guadalfeo 

conlleva la construcción de cinco nuevos viaductos 

El primero de ellos “Viaducto de Rules” comienza en la zona de los puentes actuales, 

atraviesa el río Ízbor y discurre por la cola del pantano hasta la confluencia del río 

Lanjarón. Tiene una longitud de 950 m. y dos procedimientos constructivos claramente 

diferenciados.  

Los tres primeros vanos son de voladizos sucesivos (dovelas) construidas “in situ” con 

canto variable y luces de de 65m., 140m. Y 65 m.,  

Y el resto del puente con pilas de hasta 75 m. de altura, se ha ejecutado con auto 

cimbra y luces de 55 m. Su sección consta de una viga cajón central postesada y losas 

laterales soportadas por jabalcones prefabricados. 

1860   http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=e983f1ba02305c74e68ad147fd441c4b  

1990  http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=18610650f2501474e68ad147fd441c4b  

2008 http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=fe336c256bf4c639e68ad147fd441c4b  
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