Pozos de ABASTECIMIENTO DE MONTELLANO
(Montellano, Sevilla)

Pozo antiguo de abstecimiento (J. M. Fernández-Palacios, junio 2019)

1 Localización
Nombre del elemento:
Pozos de ABASTECIMIENTO DE MONTELLANO
Pedanía aldea, paraje o pago:
Cercanías de la Venta del Potaje
Municipio:
Montellano
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 273498,701 Y: 4096207,892 Huso: 30 Altitud: 269 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
Salado de Morón
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua (si procede):
Arahal-Coronil-Morón-Puebla de Cazalla (05.48)
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:
Sierra de San Pablo
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas carbonatadas

3 Tipo de elemento
Pozos, norias...

4 Descripción
Conjunto de sondeos de abastecimiento a Montellano. Se encuentran en la carretera
Montellano-Coripe próximos a la venta del Potaje. Al menos hay dos antiguos en desuso
y uno más moderno en funcionamiento.

5 Instalaciones Asociadas
Área recreativa

6 Uso del Agua
Abastecimiento urbano

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:
Mesas, bancos y barbacoas

8 Estado de Conservación
Bueno

9 Amenazas, Impactos y Presiones
No sabe/no contesta.

10 Otra Información
Para más información consultar:
http://info.igme.es/SIDIMAGENES/139000/863/139863_0000036.PDF

11 Nombre del autor/es de la ficha
A. Fernández-Palacios y J. M. Fernández-Palacios
(10-06-2019)
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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.
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