Fuente del MANSEGAR (Montalbán de Córdoba, Córdoba)

Fuente del Mansegar (F. Cuesta, octubre 2010)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente del MANSEGAR
Pedanía aldea, paraje o pago:
Casco urbano
Municipio:
Montalbán de Córdoba
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 346264.275 Y: 4161430.235 Huso: 30 Altitud: 278 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Bajo Genil
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Puente Genil - La Rambla - Montilla (05.68)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

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
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3 Tipo de Surgencia
Manantial

4 Descripción
Se encuentra en el mismo pueblo de Montalban de Córdoba, junto a la entrada al
cementerio municipal.
Es una fuente de planta circular donde el caño sale de un pilarillo de sección cuadrada
rematado por una esfera que se situa en el centro del mismo pilar, tiene un caño que
vierte su agua al pilar.
Otras fuentes de la localidad son la fuente de Huerta de Dios, el pilar del Cambrón y el
pilar del Prado.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente urbana

6 Caudal Medio
Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)
¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua
Otro: Ornamental y agricultura

8 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual: Medio
En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:
Existen unos bancos y papeleras alrededor de la fuente.

9 Estado de Conservación
Muy Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Contaminación.
por pesticidas y abonos
Abandono, suciedad y vertidos.
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11 Descripción arquitectónica
Consta de una pilastra de ladrillo de planta cuadrada, de 40 cm. de lado por 90 cm. de
altura, rematada por una esfera; el caño de agua está situado en la cara sur y vierte en
un pilar de ladrillo circular de 3 m. de diámetro y 50 cm. de altura en cuyo centro se
sitúa la pilastra descrita. Este pilar se encuentra en un terreno algo deprimido respecto
del entorno y enmarcada por un recinto de ladrillo moderno. Unos 30 m. al noreste
aparece la alcuba de la fuente, un edificio de ladrillo rematado por bóveda de medio
cañón. (Información facilitada por R. Córdoba)

12 Otra Información
Junto a la fuente se puede apreciar una caseta de captacion de aguas de aspecto antiguo,
en el día de la visita (23/10/10) la misma estaba siendo usada para llenado de una
cisterna agrícola para pesticidas.

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

14 Valoración General
Media

15 Nombre del autor/es de la ficha
F. Cuesta López (Centro Guadalinfo Fernán Núñez)
(25-10-2010)

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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