Fuente de VALDELASHUERTAS (Córdoba, Córdoba)

Estanque construido por el propietario de la finca, más abajo. En esta ocasión sí corría agua. A partir de
aquí se forma el arroyo (M. Trujillo, diciembre 2007)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente de VALDELASHUERTAS
Otros nombres conocidos:
Fuente del Chorrillo
Pedanía aldea, paraje o pago:
Santa María de Trassierra
Municipio:
Córdoba
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 327074.831 Y: 4201329.218 Huso: 30 Altitud: 340 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadiato
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Valdelashuertas
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Sierra Morena (05.45)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Red Natura 2000 (Guadiato-Bembezar)
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2 Procedencia del Agua Subterránea
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Castro Picón
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia
Manantial

4 Descripción
Se puede acceder por tres sitios: Uno, partiendo de Puerto Atarfi, tomamos el Camino
Viejo de Almodóvar. Poco antes de llegar a Valdejetas, debemos girar a la derecha, y
tomar el Camino de Valdelashuerts. Siguiéndolo, llegamos a la fuente.
Desde la Carretera de Villaviciosa, antes de llegar al puente sobre el Guadiato, hay una
cancela a la izquierda. Ese camino lleva a la fuente.
Finalmente, un poco más adelante, en la misma carretera, en una curva a la derecha,
hay una cancelilla que sigue el arroyo de Valdelashuertas. Siguiendo el arroyo, llegamos
a la fuente, pero es bastante complicado subir.
Estos caminos, todos públicos, están cerrados por el propietario de la finca, por lo que
las cancelas se tendrían que saltar.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente rural
Abrevadero

6 Caudal Medio
Caudal Medio (10 - 100 l/s)
¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua
Rural y ganadero
Regadío

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

9 Estado de Conservación
Deficiente
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10 Amenazas, Impactos y Presiones
Afección al caudal por bombeo o derivación.
Usos inadecuados: El propietario de la finca la corta a su antojo, quedándose con toda el
agua cuando le conviene y secándola. Este hecho está denunciado ante la CGH.

11 Otra Información
Junto a la fuente están los restos de un molino. Como se ha dicho, el acceso está
impedido por el dueño de la finca, que además desvía su caudal cuando quiere.

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

13 Valoración General
Media

14 Nombre del autor/es de la ficha
M. Trujillo Carmona
(07-09-2009)

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.
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