Pilón del CORTIJO PALOMARES (Campillo de Arenas,
Jaén)

Pilón del Cortijo de Palomares (P. J. Castro Jiménez, marzo 2017)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Pilón del CORTIJO PALOMARES
Pedanía aldea, paraje o pago:
Cortijo de Palomares
Municipio:
Campillo de Arenas
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 439061,561 Y: 4167625,722 Huso: 30 Altitud: 1126 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadalbullón
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Grajales-Pandera-Carchel (05.66)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No se encuentra 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:
Sierra de Grajales (Morrón Cortijuelo)
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia
Manantial

4 Descripción
Se trata de un abrevadero de unos 10-11 m de largo y cerca de 2 m de ancho. Está
compuesto por una sola pila, a baja altura del suelo, siendo más baja en la cabecera que
en la base donde gana algo de altura para salvar la pendiente. Su frontispicio es de
pequeñas dimensiones, encalado en blanco, no muy grueso y en forma de casilla con
tejado a dos aguas. Aproximadamente en su centro tiene encastrado el tubo por donde
vierte el agua.
Está situado en los llanos del Cortijo de Palomares, cerca del Barranco del Fresno y a
unos 180 m al sur del Cortijo.
Se accede saliendo desde Carchelejo, cogiendo la Calle de la Urbanización "Las Cruces"
y subiendo por el camino asfaltado de La Parrilla. Unos 3kms más adelante del inicio del
camino pasaremos por la Fuente de Las Pilas o Fuente de La Parrilla (Ver Ficha).
Seguimos por el camino que sigue subiendo y unos 1.100 m más adelante de la pasada
Fuente de La Parrilla, tras la sucesión de algunas curvas, nos sale un camino por la
derecha justo en la curva en el que el Camino de La Parrilla gira casi 180º al Oeste.
Tomamos ese camino de la derecha que nos lleva al Cortijo de Palomares tras tomar un
desvío a éste, de nuevo a nuestra derecha, unos 1.500 m desde El Camino de La Parrilla.
Seguimos ya sin dejar el desvío y llegaremos a las cercanías del Pilón, unos 750 m
después y a escasos 180 m del Cortijo de Palomares.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente rural
Abrevadero

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

7 Uso del Agua
Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual: Bajo
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9 Estado de Conservación
Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Afección al caudal por bombeo o derivación.
11 Otra Información
Información extraída de la siguiente ruta de senderismo de P. J. Castro Jiménez. Marzo de 2017:
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/circular-al-grajales-desde-la-canada-de-las-hazadillas-16697470

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

13 Valoración General
Media

14 Nombre del autor/es de la ficha
P. J. Castro Jiménez y A. Ventas
(11-05-2019)

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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