Ficha: Fuente de GONTAR (Segura de la Sierra, Jaén)

Fuente de GONTAR (Segura de la Sierra, Jaén)

Fuente de Gontar, nacimiento (www.wikanda.jaenpedia.es -J. Endrino, mayo 2009)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente de GONTAR
Pedanía aldea, paraje o pago:
Municipio:
Segura de la Sierra
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 530787.557 Y: 4239266.786 Huso: 30 Altitud: 1120 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadalimar
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Sierra de Cazorla (05.01)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva
de la Biosfera
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2 Procedencia del Agua Subterránea
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Cerro de Gontar
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia
Manantial

4 Descripción
La fuente de Gontar se sitúa cerca del núcleo urbano de Segura de la Sierra, junto a la
piscina municipal. Esta fuente nace del cerro del mismo nombre y consta de 2 caños, 2
pilares grandes y varias piletas pequeñas, todo dentro de un edificio. Tradicionalmente se
ha utilizado para abastecer de agua a las huertas situadas en unos bancales en la falda
inferior del cerro y como lavadero, de ahí las piletas. En la actualidad el edificio ha sido
remodelado y embellecido con fines de esparcimiento y ocio.
Se encuentra dentro de la red oficial de senderos señalizados de la Sierra de Segura:
PR-198 - Segura de la Sierra - Moralejos

5 Instalaciones Asociadas
Lavadero

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: Medio

9 Estado de Conservación
Muy Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Ninguna.
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11 Otra Información
Esta fuente remanece de tiempos antiguos, y ya se la nombra en las Relaciones Topográficas
de Felipe II (Siglo XVI) con las siguientes palabras: "... A la parte de la puerta de Gontar
que es entre el norte y solano está antes de entrar en la dicha Gontar, doscientos pasos y
fuera de la muralla una fuente de mucha agua buena con un pilar y 2 caños echa de buen
edificio. Esta fuente nace allí y hay una balsa grande de donde se riegan unos huertos que
allí hay..."

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

13 Valoración General
Media

14 Nombre del autor/es de la ficha
Wikanda - Jaenpedia
(22-06-2011)

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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