
Para el consumo humano los romanos buscaban 
fuentes de aguas limpias y saludables en fuentes y 
manantiales que podían distar bastantes kilómetros, 
para lo cual construían sofisticadas conducciones 
(acueductos) para su transporte que, no solo salvaban 
grandes distancias sino accidentes geográficos de todo 
tipo. 

La calidad y el sabor del agua en 
Roma, llegó a ser considerado asunto 
de Estado
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En el trazado del acueducto asombra 

la precisión con que fueron salvadas 

las diferentes dificultades durante 

los 36,5 km de recorrido total. En él 

se aprecia que la Fuente Grande de 

Tejada se halla en la cota de nivel 80, 

y la llegada a la ciudad, a un 

“castellum aquae “ del que no queda 

rastro visible, pero que creemos 

localizado, en la cota 40. 
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CALIDAD Y SALUBRIDAD 
DEL AGUA 
No interesaba a los romanos el abastecimiento a 
presión: se perseguía un flujo regular y continuo, 
y no importaba que no se recogiera, por ejemplo, 
de noche, ya que servía para mantener 
perfectamente limpias las cloacas. 



Conocer Nuestro Patrimonio 
Visita a los acueductos de Itálica  

FICHA DE LA EXCURSIÓN

Continuando con el programa Re-conociendo el sábado 13 de Enero, 

haremos la siguiente salida: 

 -Visita a Fuente de la Coriana -Vista a la torre de San Antonio  

-Visita los restos de los acueductos de Itálica: Veremos los restos 

de azudes en el Guadiamar y de los acueductos, exterior y 

subterráneos en la finca de la Pizana y alrededores. También el 

eucalipto de nidificación de cigüeñas ( mas de 30 nidos), en esa 

finca. Aquí termina la Visita.  

Resumen  

Fecha: sábado 13 de enero de 2018. 

Punto de encuentro: Bar " El Polígono" de Olivares. Calle Caños de las 

Parras, 2, - Local 1 (Pol. Ind. Las Parras)  

Hora: 10:00 a.m. 

Duración: Dos horas y media (aprox.)  

El desplazamiento se hará en los vehículos disponibles entre los 

asistentes. 

Se recomienda ropa y calzado cómodo, así como protección solar (si 

hace sol) o paraguas (si llueve). Sobre el terreno, tendremos 

oportunidad de comentar detalles históricos, ambientales y 

antropológicos.

Como viene siendo habitual, es una iniciativa abierta, libre y gratuita. 

Recomendamos que difundáis esta iniciativa a todas las personas que 

conozcáis que puedan estar interesadas. 
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