Ficha: FUENTE REDONDA (Carlota, La, Córdoba)

FUENTE REDONDA (Carlota, La, Córdoba)

Fuente Redonda (F. Espigares, octubre 2008)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
FUENTE REDONDA
Pedanía aldea, paraje o pago:
Las Pinedas
Municipio:
Carlota, La
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 328105.692 Y: 4175553.351 Huso: 30 Altitud: 156 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadalquivir del Guadajoz al Genil
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Arroyo Guadalmazán
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Altiplanos de Ecija (05.44)
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:
Altiplanos de Écija
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia
Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción
Situada a escasos 250 m de la Aldea Cordobesa de Las Pinedas. Es una construcción de
mampostería, con una alberca circular de gran diametro, sobre la cual vierten dos caños de
un ancho pilar con un tejadillo de dos aguas. Justo detrás existe una alberca totalmente
cerrada. Al otro lado del arroyo existe otra fuente, de aspecto diferente (hoy dos albercas
longitudinal y perpendiculares entre si) y en mucho mejor estado de conservación
(restaurada recientemente).

5 Instalaciones Asociadas
Fuente rural
Área recreativa

6 Caudal Medio
Caudal
¿Se agota?

7 Uso del Agua
No sabe/No contesta

8 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual: Medio
En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:
Existe un pequeño banco de obra en la fuente que presenta mejor estado de conservación.

9 Estado de Conservación
Bueno
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10 Amenazas, Impactos y Presiones
Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Otra Información
F. Sánchez Polaina añade en abril 2011 que esta fuente ha sido restaurada en los dos
últimos años a través de un proyecto PROFEA promovido por la Diputación de Córdoba,
realizándose una pequeña área recreativa que ha quedado anexa a la Vía Verde de La
Campiña. Además ha sido motivo para incluirla como parte de una Ruta dentro del
proyecto "Paisajes con Historia" de señalización de rutas en el medio rural.

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

13 Valoración General
Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha
F. Espigares Hurtado
(05-11-2008)

15 Mapas de localización
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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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