PAISAJES DEL
GUADIAMAR
NATURALEZA, DIVERSIDAD,
ACCESIBILIDAD

HOLA

Nuestra Asociación Paisajes del Guadiamar, situada en la
localidad de Aznalcázar, pleno corazón de Doñana, Pinares y
Corredor Verde del Guadiamar, nace con el objetivo de crear
iniciativas en pro de la conservación del medio natural, su
interpretación, y el favorecimiento de la conectividad
ecológica entre diferentes ecosistemas y territorios.
En este sentido os presentamos un proyecto cargado de
actividades vivenciales dirigido a colectivos en riesgo de
exclusión social, diseñadas específicamente teniendo en
cuenta cada las capacidades del colectivo.

¿A QUIEN NOS DIRIGIMOS ?
Las actividades que presentamos a continuación, están
dirigidas a diversos colectivos en riesgo de exclusión social,
como pueden ser:
Personas mayores.
Colectivos con diferentes diversidades funcionales
psíquica,cognitiva,sensorial...
Personas víctimas de la violencia de género.
Población inmigrante.
Personas reclusas y ex-reclusas
Personas con problemas de adicciones.
Colectivos depremidos por diferentes razones...

Rutas y Talleres
RUTA DEL VADO QUEMA - MOLINOS DE LOS MOLINOS

Iniciamos esta ruta
desde el Vado del
Quema, punto final del
espacio Protegido
Corredor Verde e inicio
del parque natural de
Doñana y nos
adentramos a pie o en
carriola hacia el Molino
de los Molinos.

RUTA EL CAMINO ROCIERO

DEL GUADIAMAR ;

Viviremos la experiencia
de los peregrinos camino
a la Aldea del Rocío
culminando en el Vado
del Quema, punto de
interés turístico
Nacional.

Rutas y Talleres
RUTA CULTURAL: AZNALCÁZAR - VADO QUEMA ;

En esta ruta conocemos
el entorno cultural y
natural de la localidad de
Aznalcázar e iremos
enlazando estos dos puntos
de vista de una forma
entretenida y dinámica.
La primera parte de la ruta
se realiza a pie combinando
con una segunda en carriola,
coincidiendo con la
descripción de la ruta los
molinos del Guadiamar.

RUTA "LOS MOLINOS DEL GUADIAMAR" ;

Conoceremos las historias y
leyendas que guarda este
enclave, a través de los restos de
molinos harineros que se
encuentran en el cauce
del río.

Talleres y Rutas
TALLER DE "ALIÑO DE ACEITUNAS" ;

Taller centrado en la
aceituna de mesa y
sus aliños.
Conoceremos el
mundo del olivar, sus
productos y
aprenderemos los
diferentes tipos de
aliño existentes y sus
distintas variedades.
- Este taller solo se puede realizar en las instalaciones del
Centro de Visitanes
TALLER DE " RASTROS Y HUELLAS" ;

Aprenderemos a identificar la
fauna del lugar a través de los
rastros y huellas que
encontraremos y a lo largo del
Espacio Protegido Corredor
Verde del Guadiamar.
Conoceremos sus
características, costumbres,
alimentación y reproducción.

Talleres y Rutas
TALLER DE PLANTAS AROMÁTICAS;

Centraremos este taller
en conocer las diferentes
plantas aromáticas que
nos rodean, sus
características, usos y
propiedades.
La experimentación con
sus texturas y olores nos
llevarán a lugares
inesperados.

TALLER "SENSORIAL";

Tendremos la oportunidad de
estar en contacto con
lugares, plantas, objetos...
característicos del entorno
natural y acercarnos a su
cultura.

Talleres y Rutas
TALLER DE REFORESTACIÓN PARTICIPATIVA;

Este taller está
pensado para promover
actitudes de respeto
hacia el medio natural
contribuyendo así a la
producción de oxígeno
en nuestro planeta y la
reducción de nuestra
huella ecológica.

TALLER DE RECICLAJE;

Concienciación sobre la
importancia de las tres R;
Reducir , Reciclar y Reutilizar.
*Este taller está recomendado
para Colectivos de Diversidad
Funcional en general.

Talleres y Rutas
TALLER DE TIERRA , AGUA Y AIRE ;

Taller centrado en el descubriremos los tres elementos
que componen este enclave.

TALLER DE PLUMAS

Aprenderemos a
través de las plumas
los tipos de aves
presentes en este
entorno , sus
características ,
costumbres,
alimentación .

PREGÚNTANOS

Cada taller tiene su ficha y material específico de
trabajo para los diferentes colectivos.
¿Quieres saber más ? Cuéntanos a que colectivo
perteneces y adaptamos nuestras experiencias a
vuestras necesidades.
ASOCIACIÓN PAISAJES DEL GUADIAMAR
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