TITULARES: Árboles singulares para mostrar al turismo el Monumento Natural de la Ribera del
Guadaíra

LOCALIZACIÓN: Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
DURACIÓN VTR: 1:35
RESUMEN: Hay monumentos que no han salido de la mano del hombre sino que han sido
creados por la magia de la naturaleza. Uno de ellos es la Ribera del río Guadaíra, en
la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, cuyo Ayuntamiento ha diseñado una ruta
turística para darla a conocer a través de sus árboles más singulares. Árboles que no
solo hablan de botánica sino también de la historia de un pueblo de la que han sido
testigos a través de los siglos. Tres kilómetros, ocho árboles y dos horas para
adentrarse en esta 'Ruta de árboles singulares', ampliada en un catálogo con 165
ejemplares.
VTR

Ambiente: “Este árbol que tenéis detrás es uno de los ejemplares más singulares de la
Ribera del Guadaíra…”
Singulares son estos árboles y singular es esta ruta turística que podemos realizar en la
localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra.
TOTAL LARA CERVERA
Gerente Vía de Escape

“Estamos acostumbrados a que una ruta turística es una ruta
por una ciudad monumental por catedrales, iglesias,
castillos, pero en este caso esta ruta se destaca por
enseñarnos el monumento natural del Ribera del Guadaíra”

La Ribera del Guadaíra es uno de los 49 monumentos naturales con los que cuenta
Andalucía, espacios de la naturaleza de notoria singularidad, rareza o belleza que
merecen ser objeto de una protección especial.
TOTAL DAVID CRISTEL GÓMEZ
Doctor en Geografía
y autor del catálogo

”Todo el mundo sabemos que los árboles son importantes
desde el punto de vista ecológico, desde el punto
biológico, para nuestra subsistencia, para nuestra vida
pero no se le da ese valor cultural que otros elementos
patrimoniales que configuran el paisaje sí lo tienen”

Y eso es lo que pretende mostrar esta Ruta de Árboles Singulares. No solo su valor
ecológico, como el de este laurel.
TOTAL DAVID CRISTEL GÓMEZ
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“Porque duplica el tamaño estándar de esta especie en
condiciones naturales”

Sino también la vinculación con la historia de un pueblo, como la de este plátano de
sombra.
TOTAL LARA CERVERA
Gerente Vía de Escape

“Llevan aquí casi 200 años con nosotros y aparecen
tanto en numerosos relatos de viajeros como en postales,
cuadros y muchas fotografías a lo largo del siglo XX”

Unos tres kilómetros de recorrido con los ocho árboles más significativos de un catálogo
impulsado por el Ayuntamiento del municipio con 165 ejemplares.
TOTALES TURISTAS

“ El recorrido ha sido precioso”
“Puedes conocer mucho de los árboles”
"entonces es apasionante la verdad que sí”

Una forma de conocer nuestra historia a través de la naturaleza.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

