Ficha: Fuente EL CARRASCAL (Hornos, Jaén)

Fuente EL CARRASCAL (Hornos, Jaén)

Fuente-Lavadero El Carrascal (D. Oya Muñoz, julio 2011)

1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
Fuente EL CARRASCAL
Pedanía aldea, paraje o pago:
El Carrascal
Municipio:
Hornos
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 523044.395 Y: 4226837.663 Huso: 30 Altitud: 685 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
El Tranco
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
No origina
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Quesada-Castril (05.02)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural 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:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas carbonatadas

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

4 Descripción
En la pedanía de El Carrascal, formada por apenas una docena de casas, encontramos este
típico lavadero muy bien conservado. Formado por un edificio que cubre las pilas, un caño
y un pequeño abrevadero. Si nos fijamos en sus pilas, encontramos pequeños trozos de
jabón natural, que aún utilizan sus vecinos.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente rural
Lavadero
Abrevadero

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

7 Uso del Agua
Otro: lavadero

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

9 Estado de Conservación
Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Ninguna.
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11 Otra Información
Gil Fernández, vecino de esta pedanía, nos comenta que esta fuente ha sido para la Aldea
algo más que un simple lavadero, además de esta función, se utilizaba de abrevadero para el
ganado, nos proporcionaba el agua que en las casas bebíamos y para uso domestico
usábamos, también de nevera o frigorífico hasta que llegó la electricidad pues allí dejaban
los vecinos las bebidas como cerveza, refrescos, melones o sandias. Nos servía como lugar de
encuentro de los vecinos y para los chiquillos hasta de piscina, pues allí nos bañábamos en
verano y nos ayudaba a pasar los calores. En el Otoño de 2011, el Ayuntamiento de Hornos
ha hecho unas obras de mejora en dicha fuente.

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

13 Valoración General
Media

14 Nombre del autor/es de la ficha
D. Oya Muñoz
(21-07-2011)

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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