Venero de CIMA (Córdoba, Córdoba)

Venero de Cima o Alcubilla del Maestreecuela (I. Pérez Colmenero, diciembre 2009)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Venero de CIMA
Otros nombres conocidos:
Maestreescuela, Alcubilla de
Pedanía aldea, paraje o pago:
Casco urbano
Municipio:
Córdoba
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 342176.761 Y: 4198806.039 Huso: 30 Altitud: 235 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadalquivir del Guadalmellato al Guadiato
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Los Morales
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Sierra Morena (05.45)
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 Córdoba
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia
Nacimiento a cauce

4 Descripción
En Córdoba capital, al final de la calle Prolongacion Cursillos de Cristiandad,
desviándose por el camino de la nueva zona verde, a unos 100 m se encuentra esta
alcubilla, creo que de procedencia árabe. Se ve perfectamente junto al arroyo.
Existen otros manantiales algo más arriba posiblemente conocidos como de Huerta de
Hierro.
Se trata de un venero que empieza a fluir con las primeras aguas y se suele mantener
hasta abril, mayo e incluso junio, dependiendo de la pluviosidad del año, creo que en
otras épocas suministró agua a ciertas instituciones de la ciudad como conventos o
fuentes publicas.
La alcubilla, creo que de época árabe, está bastante deteriorada y no le vendría mal una
restauración ya que ha quedado dentro de una zona verde de la ciudad y el
ayuntamiento no ha hecho mucho por mejorarla.

5 Instalaciones Asociadas
Área recreativa
Otras: Alcubilla

6 Caudal Medio
Caudal Bajo (1 - 10 l/s)
¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua
Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
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
Medio-ambiental: Alto
Recreativo/Turístico/Uso Público: Medio
Histórico/socio-cultural:
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General
Media

13 Nombre del autor/es de la ficha
I. Pérez Colmenero
(26-12-2009)

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.

-3-

