Ficha: Fuente de las PILAS (Córdoba, Córdoba)

Fuente de las PILAS (Córdoba, Córdoba)

Vista frontal de la fuente de la Pilas (F. Cuesta, 2008)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente de las PILAS
Pedanía aldea, paraje o pago:
Alameda de las Pilas
Municipio:
Córdoba
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 349509.509 Y: 4179554.991 Huso: 30 Altitud: m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadajoz
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Arroyo de las Pilas
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Puente Genil-La Rambla-Montilla (0568)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
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2 Procedencia del Agua Subterránea
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Zona de las Manguillas
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia
Manantial

4 Descripción
Se encuentra en las cercanias del Cortijo de las Pilas, para llegar a este tenemos que coger el
camino que parte de la autovia A45 junto a los depositos de gasolina.
La Fuente presenta un pilar redondo donde vierte un solo caño. Encina de la fuente existe
una placa en la que podemos leer: "Siendo Pexxxx Juan Gomez del Castillo Sezoxxxx Año
de 177x"
En las cercanías se encuentra una torre vigía musulmana que tenía a sus pies un pequeño
nacimiento de agua.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente rural
Abrevadero

6 Caudal Medio
Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)
¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua
Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Complicado
Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación
Bueno
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10 Amenazas, Impactos y Presiones
Contaminación.
Es usada para llenado de cisternas de abono
Abandono, suciedad y vertidos.

11 Otra Información
El Cortijo de las pilas ya aparece en las crónicas antiguas como una alqueria/cortijo árabe
en la conquista cristiana de estas tierras.

12 Valores Sectoriales
Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco: Bajo
Medio-ambiental: Bajo
Recreativo/Turístico/Uso Público:
Histórico/socio-cultural: Alto
Arquitectónico: Bajo
Económico:
Arraigo/Aprecio popular: Medio

13 Valoración General
Media

14 Nombre del autor/es de la ficha
F. Cuesta López (Centro Guadalinfo Fernán Núñez)
(30-08-2008)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.
Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos
a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en
permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las
verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.
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