'Rutas del Agua', la App para recorrer
Sevilla conociendo su relación con el agua



Emasesa ha presentado esta App que permite localizar las distintas rutas del
agua
La aplicación señala además las distintas fuentes bebedero de la ciudad
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¿Sabías que el Callejón del Agua se llama así por el sonido que ésta hacía al discurrir
por el interior de la muralla del Alcázar? Este es sólo uno de los datos curiosos que
podrás descubrir gracias a la app Rutas del Agua.
Emasesa ha presentado en la mañana del martes esta nueva app que permite a los
usuarios conocer las distintas Rutas del Agua. El programa de estas rutas se desarrolla
en Sevilla desde noviembre de 2017, con visitas guiadas a través de cuatro rutas dif

Mapa de las distintas rutas y fuentes de la app.

A lo largo de estos recorridos, el historiador que acompaña a cada grupo explica la
relación de distintos monumentos y edificios históricos con el agua. Además, a lo
largo de estas rutas se localizan diferentes fuentes que permiten al asistente poder beber
durante el paseo.
Ahora, la empresa de aguas de la ciudad va un paso más allá y ha decido presentar esta
app que permite a cualquier usuario conocer y recorrer libremente cada ruta. Además,
ofrece la localización de todas las fuentes bebedero de la ciudad.
Las cuatro rutas de la capital cuentan con distintas distancias y visitan diferentes
lugares de la Sevilla. Además, la aplicación cuenta con rutas en los municipios de
Alcalá de Guadaíra y Mairena del Alcor. Ambas localidades disponen de dos itinerarios
distintos cada una.

Ruta naranja: Pozos, clausuras y alameda.





Longitud: 3'2 km.
Recorre antiguos brazos del Guadalquivir, zonas que fueron muy inundables
durantes siglos.
Inicio: Fuente de la Plaza de la Magdalena.
Fin: Antiguo hospital de las Cinco Llagas (Parlamento de Andalucía).

Ruta morada: Agua, poder y jardines.





Longitud: 3'6 km.
Discurre por distintos lugares relacionados con el poder y la importancia del
agua en ellos.
Inicio: Caños de Carmona.
Fin: Real Fábrica de Tabacos.

Ruta verde: Fuentes, baños y abluciones





Longitud: 3'2 km.
Transcurre por distintos baños árabes y romanos de la ciudad y permite conocer
cómo se abastecían.
Inicio: Baños árabes (bar El Cordobés, Santa María la Blanca).
Fin: Plaza de San Leandro.

Ruta azul: Guadalquivir, puerto y paisajes





Longitud: 8'9 km.
Recorre el río de sur a norte a lo largo de los diferentes paisajes que se pueden
observar a su paso por la ciudad.
Inicio: Puente de las Delicias.
Fin: Parque del Alamillo.

