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Jardín Botánico Arboreto del Carambolo.

Ruta Naturaleza y Ocio en el Aljarafe.
Este Jardín Botánico se asienta sobre los terrenos
del antiguo Cortijo de Buenavista en el municipio
de Camas, desde se obtiene unas vistas
privilegiadas de la ciudad de Sevilla y de la vega
cercana del río Guadalquivir. Tiene una superficie
aproximada de unas cuatro hectáreas, con dos
estanques unidos por un arroyo artificial.

Cuenta con más de 600 especies de plantas de
119 familias distintas procedentes de los cinco
continentes, distribuidas en coleccio nes según
criterios paisajísticos y temáticos. Muchas de ellas
son ejemplares únicos en la provincia, y proceden
de árboles rescatados de la colección de flora americana existente en la Exposición Universal de Sevilla de
1992. Entre tan vegetación, encuentra refugio mucha fauna, cuya presencia constituye un complemento más
cuando se visita estas instalaciones.

ORIGEN

El Arboreto de El Carambolo es propiedad de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de
Aguas de Sevilla (EMASESA), fue creado en 1986 para estabilizar la ladera del Cerro del Carambolo y suaizar
el impacto visual de la Estación de Tratamiento de Agua Potable que abastece a Sevilla y otras poblaciones
cercanas.

¿SABÍAS QUÉ...?

La Cornisa Norte del Aljarafe cuenta con un conjunto de pequeñas elevaciones, también llamadas carambolos,
donde se encuentra este del Carambolo, o el Cerro de Santa Brígida, ambos del término de Camas. Aquí
tenemos las mayores alturas del Aljarafe, con los 115 metros de altitud del Cerro de Santa Brígida y los 87
metros del Cerro del Carambolo.

UN POCO DE HISTORIA

En el cerro del Carambolo se descubrió en 1958 el tesoro del Carambolo, un conjunto de piezas de orfebrería
en oro de 24 quilates de un importante valor arqueológico. En un principio se le atribuyó a los tartessos, aunque
estudios más recientes defiende un origen fenicio.
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Si partimos desde Sevilla, cogemos la A-49, direcciónHuelva, y nos salimos por Camas para buscar la salida a
la Cuesta del Caracol (antigua carretera de Huelva) en dirección Castilleja de la Cuesta, dejando a la izquierda
la barriada de Coca de la Piñera y llegar frente a las instalaciones de EMASESA.

OTRAS ZONA NATURALES PRÓXIMAS

La Cornisa Norte del Aljarafe tiene un gran interés arqueológico ya que alberga uno de los conjuntos
dolménicos más importantes de Europa, con los dólmenes de La Pastora, Matarrubilla y Montelirio, integrados
en el conjunto arqueológico de Valencina y Castilleja de Guzmán.

Sobre la Cornisa Norte del Aljarafe se encuentran los Jardines de Forestier, en Castilleja de Guzmán, que
constituyen una de las zonas ajardinadas más importantes de la provincia de Sevilla. Los jardines desembocan
en un mirador, desde el cual podemos contemplar Sevilla y el río Guadalquivir.

En Salteras sobre esta Cornisa se sitúa el parque de la Cárcava del Chorrito sobre una antigua escombrera
restaurada.En San Juan de Aznalfarache, desde la Cornisa se obtienen unas impresionantes vistas
panorámicas sobre el río Guadalquivir y Sevilla. Aquí se localiza el monumento al Sagrado Corazón.

En Mairena del Aljarafe, la urbanización Pinar de Simón Verde está situada en la Cornisa y tiene un pequeño
pinar.La zona que rodea la Hacienda de Las Teatinas, situada a los pies de la cornisa, a 3 km del núcleo urbano
de Palomares, en el camino de Gelves, cuenta con resto de matorral mediterráneo.

En el municipio de Gelves todavía quedan zonas en las que se ha conservado parte de la vegetación natural, y
otras con vegetación ornamental, como es el caso de los parques del Cañuelo, de los Manantiales y del
Pandero. En estos espacios destaca la abundancia de manantiales

Para completar la información, descarga la Guia Turística "Ruta Naturaleza y
Ocio en el Aljarafe."
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