
 FUENTE GRANDE (Almedinilla, Córdoba)

Fuente Grande o de las Pedrizas (R. Córdoba, diciembre 1998) 

1 Localización 

Nombre del manantial/fuente:
 FUENTE GRANDE 
Pedanía aldea, paraje o pago: 
Cortijo de Las Pedrizas 
Municipio:
Almedinilla  
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 403420,353    Y: 4144020,692    Huso: 30    Altitud: 664 m 
Nombre de la cuenca: 
Guadalquivir  
Nombre de la subcuenca: 
Guadajoz 
Nombre del río/arroyo que origina (si procede): 
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): 
Albayate - Chanzas (05.37) 
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:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea: 
Rocas carbonatadas
Rocas detríticas
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3 Tipo de Surgencia 

Manantial 

4 Descripción

Se localiza en el cortijo las Pedrizas, al sur de la población, y por este nombre también es 
conocida.

5 Instalaciones Asociadas 

Fuente rural
Abrevadero
Alberca

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s) 
¿Se agota? Se agota excepcionalmente 

7 Uso del Agua 

Rural y ganadero
Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual 

Acceso: Sin dificultad 
Uso público actual: Medio 

9 Estado de Conservación

Aceptable 

10 Amenazas, Impactos y Presiones 

Contaminación. 
Afección al caudal por bombeo o derivación. 
Abandono, suciedad y vertidos. 

11 Descripción arquitectónica 

El agua sale de un frontón de perfil piramidal y borde escalonado emplazado al sur del
conjunto, vertiendo sobre un el primer pilar de fábrica de mampostería encalada y
planta rectangular, de 2.70 x 1.10 m. y una altura de 70 cm. A este pilar se adosa, por xu
extremo norte, un segundo pilar de planta rectangular de 2.80 x 0.80 m. y una altura de
50 cm. que conecta, por su lado sur, con una estructura formada por seis piletas
rectangulares de piedra unidas por parejas, cada una de ellas de 1.10 x 0.45 m. En el
extremo norte del conjunto se situan un depósito metálico con forma de bañera, de 1.15
x 0.60 m.,, y una pila lavadero de 90 x 60 cm. y 60 cm. de altura. 
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12 Otra Información 

El estado de conservación de todas las estructuras es mediocre, presentan importantes
fracturas y mucha suciedad. Además hay elementos yuxtapuestos de muy distinta
datación y materiales constructivos, evidencia del uso continuado que la fuente ha tenido
hasta nuestros días. Todos ellos son materiales de escasa calidad y resistencia Todas las
estructuras comentadas se encuentran actualmente secas y, al parecer, abandonadas. Sin
embargo, la fuente sigue teniendo agua y ésta, encauzada por medio de tuberías de
goma, se utiliza para riegos y para las diversas labores agrícolas del cortijo. Está
controlada por la Consejería de Salud; calificada como fuente de afluencia media, su
agua está declarada no potable por la presencia de bacterias coliformes totales y fecales,
estreptococos y nitratos (resultados del análisis efectuado durante el primer semestre de
1998). 

13 Valores Sectoriales 

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

14 Valoración General 

Media 

15 Nombre del autor/es de la ficha 

A. J. D. Díaz y R. Córdoba de la Llave (Univ. de Córdoba)
(17-04-2010) 
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16 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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