Ficha: FUENTE CHICA (Fondón, Almería)

FUENTE CHICA (Fondón, Almería)

Fuente Chica (www.pueblos-espana.org)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
FUENTE CHICA
Pedanía aldea, paraje o pago:
Casco urbano
Municipio:
Fondón
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 512469.867 Y: 4092675.978 Huso: 30 Altitud: 849 m
Nombre de la cuenca:
Mediterránea Andaluza
Nombre de la subcuenca:
Andarax
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Campo de Dalías-Sierra de Gádor (060.013)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No está 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 Gádor
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia
Abastecida por Nacimiento de la MINA

4 Descripción
Situada en la Placeta de las Ánimas de Fondón. Consta de un pilón rectangular de piedra,
que algunos autores citan como jaspe, de un solo caño, sobre una estructura vertical, en la
que aparece grabada la fecha de construcción, con remate ligeramente piramidal del mismo
material y coronado por cruz de forja con los brazos decorados con dobles volutas. Se trata
de una fuente cuya construcción data del s. XVIII (Información obtenida de
www.adr-alpujarra.com).

5 Instalaciones Asociadas
Fuente urbana

6 Caudal Medio
Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)
¿Se agota? Se agota con frecuencia

7 Uso del Agua
Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual: Medio

9 Estado de Conservación
Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Afección al caudal por bombeo o derivación.
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11 Otra Información
En el siglo XVIII se dispone su construcción, en el Cabildo del 13 de diciembre de 1.790, con
el dictamen favorable del arquitecto Francisco A. Quintillán y Lois.

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

13 Valoración General
Media

14 Nombre del autor/es de la ficha
ADR Alpujarra
(20-08-2009)

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.

-3-

