Lavaderos de VILLARDOMPARDO (Jaén, Jaén)

Lavaderos de Villardompardo (www.lavaderospublicos.net, octubre 2016)

1 Localización
Nombre del elemento:
Lavaderos de VILLARDOMPARDO
Pedanía aldea, paraje o pago:
Municipio:
Jaén
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 430083,481 Y: 4180729,622 Huso: 30 Altitud: 593 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Guadalbullón
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
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

2 Procedencia del Agua
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas carbonatadas
Rocas detríticas
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3 Tipo de elemento
Fuentes, abrevaderos, lavaderos... dependientes de rÃ-os, acequias, etc (no de
abastecimientos urbanos)

4 Descripción
Se encuentran en los sótanos del Palacio de Villardompàrdo en la plaza de Santa Luisa
de Marillac.
Se trata de un conjunto de cinco antiguos lavaderos del siglo XIX pertenecientes a la
antigua Casa Cuna (hospicio). Cada lavadero cuenta con cuatro zonas de lavado y están
ubicados en los sótanos del Palacio de Villardompardo. Dichos lavaderos son de piedra
de cantera con canalizaciones con sumideros para recoger el agua sobrante.
Junto a los lavaderos se conserva una tabla de madera para numerar la ropa.

5 Instalaciones Asociadas
Lavadero

6 Uso del Agua
Sin uso

7 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual: Medio
En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:
Instalaciones propias del palacio

8 Estado de Conservación
Muy Bueno

9 Amenazas, Impactos y Presiones
Ninguna.

10 Otra Información
Información obtenida de:
https://www.lavaderospublicos.net/2017/04/lavaderos-de-villardompardo.html

11 Nombre del autor/es de la ficha
L. Baños
(13-03-2019)
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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.

-3-

