Ficha: Pilar de la CASILLA EN LA CARRETERA DE LOS LLANOS DEL ESPINAR (Castro del Río, Córdoba)

Pilar de la CASILLA EN LA CARRETERA DE LOS LLANOS
DEL ESPINAR (Castro del Río, Córdoba)

Detalle de la galería abierta (F. Cuesta López, octubre 2020)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Pilar de la CASILLA EN LA CARRETERA DE LOS LLANOS DEL ESPINAR
Pedanía aldea, paraje o pago:
Los Atanores
Municipio:
Castro del Río
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 364733,111 Y: 4159559,012 Huso: 30 Altitud: 528 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadajoz
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):
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:
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
En el Km 15 de la A-3129, carretera que se dirige a la pedanía de los Llanos del Espinar,
junto a la curva una casa a dos aguas nos sirve de referencia para situar esta fuente que se
encuentra muy cerca.
Se compone de una especie de aljibe, a los pies de la casa, de forma circular en la parte
superior y una alberca de forma irregular (más estrecha en el caño y más ancha en la
salida), en la que se vierte el agua, desde un caño situado a media altura.
El agua se vierte a un arroyo cercano por la parte ancha de la alberca, por un caño que se
encuentra casi al mismo nivel que el agua.
Al no conocer el nombre de la galería por no encontrar a nadie a qién preguntar se le ha
dado provisionalmente este nombre.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente rural
Alberca
Otras: Depósito o aljibe

6 Caudal Medio
Caudal No sabe / No contesta
¿Se agota? No sabe / No contesta

7 Uso del Agua
Regadío
Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Complicado
Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación
Deficiente
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10 Amenazas, Impactos y Presiones
Abandono, suciedad y vertidos.
Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.

11 Descripción arquitectónica
A los pies de la casa, existe una llano, parecido a una era de trilla, pero si lo rodeamos
buscando la alberca, nos damos cuenta que esta hueco y lo forman 3 arcos, dos están
cegados con ladrillos , pero uno se encuentra abierto, y es posible ver el agua y la galería de
ladrillo. No sabemos si los otros dos arcos ciegos la función que hacen es sujetar todo el
conjunto siendo el abierto el único que tiene agua, o todo es un conjunto que hace las veces
de aljibe. No pudimos en la visita encontrar a nadie al que preguntar.
La parte del caño, por estar a otro nivel más bajo que el aljibe, tiene una pared muy alta
que sirve de contrafuerte.

12 Otra Información
La zona cercana siempre ha estado sembrada de huerta, pero desde hace unos años ha
desaparecido esta zona para convertirse en una especie de depósito de remolques y cubas de
obra.

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

14 Valoración General
Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha
F. Cuesta López
(11-07-2022)

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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