Ficha: FUENTE TURÓN 2008 (Turón, Granada)

FUENTE TURÓN 2008 (Turón, Granada)

Fuente Turón 2008 (W. Gómez Ortega, enero 2003)

1 Localización
Nombre del elemento:
FUENTE TURÓN 2008
Pedanía aldea, paraje o pago:
Casco urbano
Municipio:
Turón
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 494847,933 Y: 4079737,611 Huso: 30 Altitud: 700 m
Nombre de la cuenca:
Mediterránea Andaluza
Nombre de la subcuenca:
Grande de Adra
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Río Trévelez
Nombre de la masa de agua (si procede):
No procede
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
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2 Procedencia del Agua
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:
Pantaneta de la Contraviesa - Trasvase desde el río Trevélez
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:

3 Tipo de elemento
Fuentes, abrevaderos, lavaderos... dependientes de rÃ-os, acequias, etc (no de
abastecimientos urbanos)

4 Descripción
Fuente construida en 2008 en la plaza del Ayuntamiento, junto a la rehabilitación de la
plaza, diseñada por la Diputación de Granada.
Esta fuente se abastece de la pantaneta de la Contraviesa, que se nutre a su vez del trasvase
del rio Trevélez. La puesta en marcha de este trasvase ha permitido garantizar los
problemas de suministro que existían principalmente en los pueblos de la costa jalonados
por esta cadena montañosa tras su crecimiento y expansión. Progresivamente las
conducciones se fueron alargando a otras localidades que padecían en épocas de sequía
problemas de abastecimiento, o era esta su reivindicación.
Cabe puntualizar que la conexión a la pantaneta no es la única forma de suministro a la
localidad de Turón. Es evidente que existían surgencias o nacimientos canalizados a dicha
red, más aún teniendo en cuenta que en la época de esplendor de la minería en esa comarca
la población superaba el millar (con dos Iglesias que son testigo mudo de ello) y la demanda
de agua no sería inferior a la actual.

5 Instalaciones Asociadas
Fuente rural

6 Uso del Agua
Otro: Abastecimiento de los vecinos

7 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Con restricciones
Uso público actual: Medio

8 Estado de Conservación
Bueno

9 Amenazas, Impactos y Presiones
Ninguna.
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10 Otra Información
Este modelo de fuente, sencillo y rústico, lo ha extendido el Área de Ingeniería de
Diputación durante la última década por distintas localidade alpujarreñas, tales como
Capileira, Notáez (Almegíjar), Turón...

11 Nombre del autor/es de la ficha
W. Gómez Ortega
(05-05-2006)

12 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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