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Balsa de las PEÑUELAS (Abla, Almería)

Balsa de las Peñuelas (www.adr-alpujarra.com)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Balsa de las PEÑUELAS
Pedanía aldea, paraje o pago:
Paraje de las Peñuelas
Municipio:
Abla
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 520637,114 Y: 4110984,025 Huso: 30 Altitud: 854 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):
Cuenca del Río Nacimiento (060.010)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Reserva de la Biosfera y Red Natura 2000
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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 detríticas

3 Tipo de Surgencia
Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción
Se accede bajando por una escalinata de peldaños de pizarra hasta la propia cimbra. El
caudal riega este paraje hasta desembocar en la propia balsa de riego. Antiguamente
accionaba un molino hidráulico cuyas ruinas todavía pueden apreciarse.
La balsa se encuentra situada en el margen izquierdo de la Rambla de Los Santos, a 1 Km
aproximadamente de Abla, siguiendo el curso del río. Prosiguiendo por el camino de Las
Peñuelas nos dirigimos por la carretera hacia el Mausoleo.

5 Instalaciones Asociadas
Alberca

6 Caudal Medio
Caudal Bajo (1 - 10 l/s)
¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua
Regadío

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
Balsa de forma rectangular, construida en mampostería, con materiales metamórficos y
enlucida en su interior. Excavada en el terreno, hacia la rambla, presenta un muro de
mampostería de 1,5 m de altura aproximadamente. Recibe el agua de la cimbra de Las
Peñuelas.
Es uno de los elementos más singulares de la ingeniería popular hidráulica de la zona.

12 Valores Sectoriales
Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco: Medio
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
ADR Alpujarra
(25-05-2011)

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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