Ficha: Fuente del TEJAR DE LAS AMARILLAS (Faraján, Málaga)

Fuente del TEJAR DE LAS AMARILLAS (Faraján, Málaga)

Fuente del tejar, murete de la pileta (A. Ventas, febrero 2020)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente del TEJAR DE LAS AMARILLAS
Pedanía aldea, paraje o pago:
Monte Bendito
Municipio:
Faraján
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 301302.342 Y: 4054547.324 Huso: 30 Altitud: 490 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
Pequeña fuente localizada en las inmediaciones de un antiguo Tejar de Faraján, hoy
totalmente abandonado y en ruinas.
Se trataría de una pequeña surgencia que es recogida en una pila de piedras, con casi un
metro de profundidad y otro más de lado. El Cauda que brota es muy exiguo por lo que es
fácil que se seque en verano.
Se localizaría tan solo unos 120 m más delante de la Fuente del Monte Bendito (ver ficha),
una vez pasadas las ruinas de la casa del tejar, y los restos del propio tejar, solo tendríamos
que subir un poco la pendiente a la derecha y daremos con la fuente, muy enmarañada, a
unos 10 m del camino.
Los restos del tejar apenas se sostienen en pie, no así la casa, unos metros antes, que fue
comprada no hace mucho tiempo por parte de unos extranjeros, que intentaron hacer una
rehabilitación añadiendo hasta un poste para una posible antena parabólica pero,
abandonando a su suerte posteriormente la casa, estado en la que nos la encontramos hoy.

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
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9 Estado de Conservación
Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica
La fuente tiene su origen en una pendiente que ha sido reforzada con piedras. De ésta, en la
actualidad, sale un horrendo tuvo de PVC, largo, por el que apenas gotea el agua a la pileta
que la recoge.
La pileta en sí no es más que un cerramiento con piedras de la vaguada, tiene algo más de
un metro de altura y un tubo por la parte superior del muro pegando con cemento sobre los
ladrillos de barro que lo forman. Al tener tan escaso caudal de agua, y al estar abierta la
salida de ésta por la parte inferior de la pileta, éste tubo está seco y sin uso. El interior de la
pileta está densamente tomado por zarzas y otras plantas leñosas que dificultan incluso
acercarnos a él. Al otro lado, una acumulación de musgo, seco, denota que en otros tiempos
el pilar se llenaba y el agua salía por la parte superior, aunque fuera lentamente.
El agua sale del pilar por un agujero en el murete de piedras, en su parte central, unos 10
cm por encima del suelo y el lento discurrir de ésta ha ido erosionado el suelo creando un
pequeño cauce con el reguero, perdiéndose pendiente abajo, sin que llegue a provocar
encharcamientos.

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

13 Valoración General
Media

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