
domingo, 02 de agosto de 2020

Presentación de la APP La Ruta del Agua

Posteriormente se realizará un senderismo contemplando y
describiendo de forma interactiva cada hito marcado en las
diferentes etapas.

Información del evento

Lugar:
Plaza de España

Organiza:
Ayuntamiento San Silvestre de Guzmán

Contacto:
 959 34 07 22Tel./fax:

Email:

Inicio:
  |  02 de agosto de 2020 20:30

El próximo domingo se presentará la aplicación para móvil "La Ruta del Agua de San Silvestre de Guzmán".

La presentación dará comienzo en la Plaza de España a las 20:30 h. Se hará una breve presentación y se
iniciará un senderismo para seguir las etapas de forma interactiva.

 (http://www.sansilvestredeguzman.es/export/sites/sansilvestre/es/.galleries/Municipio-00001/Fiestas-Populares/1.jpg) Imagen de inicio

de la App.
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<< La   han sido claves en la transformación delriqueza de los recursos naturales y su aprovechamiento
territorio y del paisaje circundante a San Silvestre de Guzmán. El agua como recurso clave para el desarrollo de
la comunidad humanaque ha interactuado con este medio, ha sido tratada de forma ejemplar teniendo en
cuenta la situación geoestratégica que tiene el enclave.

La   es una obviedad que aquí está presente tanto en las masas de aga subterránea en lariqueza del agua
zona de la cuenca atlántica como en el agua superfícial protagonizada por el indiscutible protagonista y
vertebrador   que; tanto él mismo como sus arroyos que rodean el municipio han sido canalizadosRío Guadiana
magistralmente para el aprovechamiento pecuario y agrícola.

La presencia de   en el entorno de San Silvestre tiene una peculiaridad que no podríapozos y abrevaderos
entenderse sin atender a la historia que ha conformado el territorio en el que nos encontramos. La tan poderosa
red de pozos públicos y abrevaderos posee en algunos casos   de técnicas canalización de agua desde la

, empleadas todas ellas para abastecer no sólo a la población local sino en gran medida a laEdad Media
ingente población flotante que tenía San Silvestre como lugar de paso. >>
Extracto de la descripción del proyecto que se encuentra en la app.

En total se han diseñado un total de  :ocho etapas

ETAPA 1: Pozo Cartaya - Fuente Nueva

ETAPA 2: Fuente Nueva - Molino de Vilán - Pozo de la Peña

ETAPA 3: Pozo de la Peña - Pozo Nuevo - Pozo Viejo

ETAPA 4: Pozo Viejo - Molino de Juana Correa

ETAPA 5: Molino de Tía Juana Correa - Pozo Tejero - Pozo La Voltiña

ETAPA 6: Pozo de los Diputados (La Voltiña) - Pilar de la Huerta

ETAPA 7: Pilar de la Huerta - Molino de Tía Juana Correa

ETAPA 8: Molino de Tía Juana Correa - Plaza de España

La aplicación cuenta con un  , donde se encuentran   cada una demapa aéreo de nuestro municipio marcadas
las   y los diferentes etapas hitos.

Además, dentro de la aplicación se encuentra un   con sulistado de cada uno de los pozos y abrevaderos
propia  y    fotografía descripción tanto en texto como en audio y la posibilidad de obtener una traducción.

Deseamos que esta aplicación y estas etapas descritas, con cada uno de sus elementos de canalización
del agua y sus entornos, pongan aún más en valor nuestro municipio y sigan formando parte de nuestra
historia.

Por favor, comparte a toda persona que pueda interesarle, muchas gracias.
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#SanSilvestreDeGuzmán (http://bit.ly/RutaAguaSanSil)

#Verano (http://bit.ly/RutaAguaSanSil)
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