TITULARES: Una app cartografía la flora del Alcázar de Sevilla para guiar al visitante por su
historia
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN VTR: 1’33’’
RESUMEN: Los jardines del Alcázar de Sevilla tienen más de mil años de historia. En ellos,
médicos de Al Andalus investigaban los efectos saludables de las plantas. Más tarde, los
botánicos experimentaban en este lugar con semillas llegadas de las Américas. Una nueva
aplicación cartografía las plantas de este insigne espacio y transmite información al usuario
acerca de sus orígenes y recorrido histórico.

VTR
Mil años contemplan este lugar, los jardines del Alcázar de Sevilla. Por aquí han pasado reyes,
poetas, científicos... Todos dejaron su legado. Y estos nenúfares forman parte de él. Estas rosas
multicolores también... Y los acantos que inspiraron joyas de la arquitectura... Ellos han
desarrollado una aplicación, un atlas botánico que permite conocer las plantas de los jardines
del Alcázar y guía al visitante por las historias que guardan.
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“Es una aplicación que siempre estás constantemente geolocalizado,
con lo cual tú puedes saber siempre el sitio en el que estás del jardín y
buscar la información que tienes a tu alrededor".
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"Se puede acceder a las plantas que tienes a alrededor, conocer cómo
se llaman, cuáles son sus cualidades...".
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"O puedes buscar aquellas plantas que te llaman la atención porque tú
ya sabes el nombre, utilizando el buscador".
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"Pasear por el jardín siguiendo una serie de rutas, en función de los
aromas actuales, de los colores, de la procedencia de las plantas...".

Han necesitado dos años para catalogar las 187 especies presentes en estos jardines y
cartografiar los 21.000 puntos de información que el usuario puede consultar. ¿De dónde vienen
las conocidas como costillas de Adán?
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“No pretende suplir la visita del jardín, sino que te acompañe en ella".
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"Nuestro deseo era poner en valor este patrimonio cultural pero
también patrimonio natural que tenemos aquí".

La aplicación es gratuita, está disponible ya en Android, y próximamente en iOS. La intención
de sus creadores es extenderla en Sevilla...
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“Jardines históricos, jardines urbanos... Lugares que tengan un valor".

Para disfrutar de la fragancia de las rosas. Y de su historia.

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

