Ficha: Pozo del TELE (Marchena, Sevilla)

Pozo del TELE (Marchena, Sevilla)

Pozo del Tele (J. Sancho Pérez, enero 2020)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Pozo del TELE
Otros nombres conocidos:
Pozo de la Manga de Bilbao (polígono 20-parcela 110)
Pedanía aldea, paraje o pago:
Pago de Bilbao
Municipio:
Marchena
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 292318,972 Y: 4122595,261 Huso: 30 Altitud: 173 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Corbones
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Arroyo frío desemboca al Corbones
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Arahal-Coronil-Morón-Puebla de Cazalla (05.48)
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:
Pago de Bilbao
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia
Manantial

4 Descripción
Pozo situado a 100 m de la autovía A-92 a 3 km de La Puebla de Cazalla sentido Sevilla
Málaga, de fácil acceso. Para acceder tomaremos el carril de servicio en sentido
Sevilla-Málaga.
Se trata de uno de los pozos que junto a la fuente de Piyaya, y el pozo de Bilbao, a unos 3
km de este, abastecieron a La Puebla de agua, durante casi todo el siglo XX o gran parte del
mismo. Declarado de interés de bien para el pueblo, no se puede construir a menos de 1 km
del mismo, tanto es así que a unos 200 m existe un pozo con agua que está abandonado por
este motivo. Se encuentra rodeado de dos o tres chalet que al parecer no se sirven de sus
aguas.

5 Instalaciones Asociadas
Ninguna

6 Caudal Medio
Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)
¿Se agota? Prácticamente siempre agotado

7 Uso del Agua
Otro: Antiguo abastecimiento urbano

8 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual: Bajo
En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:
Caseta de transformación de la red eléctrica para para sacar el agua

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

11 Antecedentes históricos
Pozo de gran arraigo en La Puebla

12 Otra Información
El pozo consta de caseta de mantenimiento, para motores y distribución de las aguas
cuando era operativo para el pueblo, ahora La Puebla está conectada al servicio del
Proyecto Aguas de Ecija, y por eso, y porque su caudal ya no era suficiente para abastecer a
una población de 11.000 habitantes lo abandonaron pero sigue siendo de propiedad
municipal así como las otras dos fuente ya mencionadas más arriba, así que tenemos aquí
un pozo con gran aceptación en el pueblo y de un gran valor económico en su día.

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

14 Valoración General
Media

15 Nombre del autor/es de la ficha
J. Sancho Pérez
(29-01-2020)

16 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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