Ficha: Pila del MONTE BENDITO (Faraján, Málaga)

Pila del MONTE BENDITO (Faraján, Málaga)

Ubicación que tuvo el pilar (A. Ventas, febrero 2020)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Pila del MONTE BENDITO
Pedanía aldea, paraje o pago:
Monte Bendito
Municipio:
Faraján
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 301795.324 Y: 4054575.512 Huso: 30 Altitud: 475 m
Nombre de la cuenca:
Mediterránea Andaluza
Nombre de la subcuenca:
Guadiaro
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Sin clasificar
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Red Natura y Reserva de la Biosfera
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2 Procedencia del Agua Subterránea
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Loma de Las Amarillas
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia
Manantial

4 Descripción
Actualmente se trata de un pilar inexistente que se encontraba al pie del camino que bajaba
desde el Camino de Las Amarillas (Alpandeire) a la Vega del Tomillo, en Faraján.
Hoy solo pueden verse los escasos restos que han quedado del pilar, con los hierros que lo
sustentaban.
Se accede por el Camino de las amarillas, un camino que parte de la carretera de
Alpandeire a Faraján a nuestra derecha (sentido Faraján desde Alpandeire) a 1.4 km del
pueblo. Tras pasar la cancela que nos indica que estamos en la Finca de Las Amarillas,
seguiremos por el camino unos 2.39 km y nos saldrá un camino, a nuestra izquierda, en
bajada, que nos llevará a la vaguada donde se encontraba el pilar justo 2 km después.
Como es lógico, actualmente no puede verse nada. Solo una excavación con máquina
pesada, junto a la vaguada (posiblemente intentando localizar el venero que se perdió), nos
indicaría que hemos llegado al lugar.

5 Instalaciones Asociadas
Ninguna

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

7 Uso del Agua
Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Con permiso
Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación
Deficiente
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10 Amenazas, Impactos y Presiones
Abandono, suciedad y vertidos.

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

12 Valoración General
Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha
A. Lobato Barragán (Unidad Ambiental-D. P. Málaga) y A. Ventas
(27-07-2020)

14 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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