Ficha: Fuente de la RAJA (Córdoba, Córdoba)

Fuente de la RAJA (Córdoba, Córdoba)

Fuente de la Raja (R. Córdoba, diciembre 2004)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente de la RAJA
Pedanía aldea, paraje o pago:
Municipio:
Córdoba
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 341089.768 Y: 4199716.052 Huso: 30 Altitud: m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadalquivir del Guadalmellato al Guadiato
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 2000 (zec:Guadiato-Bembezar)
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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 carbonatadas

3 Tipo de Surgencia
Manantial

4 Descripción
En la Cuesta de la Traición o de la Fuente de la Raja, pasando el Cerrillo, se toma el carril
hacia el norte, a unos 500 m. en la margen oriental de la vereda.
Se trata de un pequeño pilar escondido entre la vegetación construido en obra de
mampostería.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente rural

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

7 Uso del Agua
Sin uso
Otro: El agua de la fuente no tiene ningún uso, dado que se pierde por el camino. Pero como
la fuente está en una senda muy transitada por senderistas, es muy apreciada y su agua
consumida ocasionalmente por los caminantes.

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

9 Estado de Conservación
Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Ninguna.
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11 Descripción arquitectónica
La fuente se encuentra situada al Este del camino. El agua procede de la ladera oriental y
llega a la fuente a través de una atarjea de mampostería de la que aparece en superficie su
último tramo, de 1,50 m. de longitud por 70 cm. de anchura. El caño sale directamente de la
parte frontal de esta conducción, y posee unas dimensiones de 15 cm. de longitud por 6 cm.
de diámetro, vertiendo en una piletilla de planta cuadrada, de 1,10 m. de lado por 20 cm. de
profundidad.
De esta pileta, en dirección oeste, desagua la fuente por otro caño de bronce de dimensiones
similares al anterior, vertiendo en un canalillo de muros de mampostería y sección
cuadrangular, de 30 cm. de anchura y 20 cm. de profundidad. Este canalillo atraviesa la
calzada de la llamada Cuesta de la Traición bajo un pavimento empedrado de losas,
vertiendo al arroyo cercano.

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

13 Valoración General
Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha
R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)
(24-06-2010)

15 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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