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1 Localización
Nombre del manantial/fuente:
FUENTE ALLÁ
Pedanía aldea, paraje o pago:
Municipio:
Prado del Rey
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 272255.418 Y: 4074280.723 Huso: 30 Altitud: 432 m
Nombre de la cuenca:
Guadalete-Barbate
Nombre de la subcuenca:
Guadalete
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):
No se encuentra 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:
Espuela
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas detríticas
Calcarenitas y margas

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

4 Descripción
Se accede por la calle de Televisión Española, al final de la misma se encuentra esta fuente,
más allá de la primera fuente o Fuente de Acá, de ahí el nombre de Fuente Allá. El agua de
la fuente goza de popularidad entre los vecinos que se acercan a llenar botellas y garrafas,
para preservar el agua los vecinos le han puesto al caño un tapón de madera con una
cadena. De esta forma se mantiene un buen nivel de agua en la cimbra que hay detrás del
frontal de la fuente.
La fuente está realizada al estilo Carlos III. El paño adosado al muro está compuesto por
piedra, teniendo sólo un caño con un pequeño pilar incrustado en el suelo que recoge el
agua y lo desagua de manera subterránea.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente urbana
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6 Caudal Medio
Caudal Bajo (1 - 10 l/s)
¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua
Abastecimiento urbano

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

9 Estado de Conservación
Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones
Afección al caudal por bombeo o derivación.
Otros: Pintadas y grafitis

11 Otra Información
Más información
en:http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i1265&ids=110260023
y en http://cuadernodecampopayoyo.blogspot.com.es/2013/03/fuentes-de-prado-del-rey.html

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

13 Valoración General
Media
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14 Nombre del autor/es de la ficha
J. L. Valencia Oca
(04-03-2013)

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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