Aula de la Naturaleza
Situada en la parte central de la finca de la Dehesa de Atalaya, el aula de la naturaleza es un espacio
creado para la divulgación e interpretación de los valores ambientales del entorno y la educación
ambiental.
Desde su inicio se ha pretendido fomentar un proyecto donde los protagonistas sean los mismos
vecinos, con la participación y la implicación de los centros escolares, asociaciones y voluntarios a
título particular.
En febrero de 2005 comenzamos a realizar las primeras actividades de interpretación del entorno y
reforestación en el Aula de la Naturaleza de la Dehesa La Atalaya con los centros educativos de la
localidad, participando desde entonces alrededor de 3.000 escolares.
Una vez que el espacio se encuentra reforestado en un gran porcentaje, realizamos otro tipo de
actividades para el conocimiento del entorno, de su fauna, de su flora, etc.
Así pues, es el punto de partida de la mayoría de las distintas rutas interpretativas que organiza la
Delegación de Medio Ambiente.
Actualmente se distribuye en diferentes zonas representativas de acebuchal, pinar, quercíneas,
plantas aromáticas, pequeñas lagunas y soláriums que albergan reptiles e insectos.
El acceso al Aula de la Naturaleza puede realizarse desde Sevilla por la carretera de la Isla Menor o
desde Coria del Río cruzando el río en barcaza, tomando después la carretera SE-686 y al llegar a la
conexión con la carretera de la Isla Menor tomando el camino de enfrente hasta la cancela de la
finca de la dehesa donde debemos estacionar el vehículo y hacer el último tramo a pie, por donde ya
se puede divisar el cortijo de la Dehesa La Atalaya. También se puede acceder al Aula de la
Naturaleza a través del Corredor Verde Metropolitano de Sevilla, que cruza la finca por la vía
pecuaria Vereda de los Palacios, pudiendo acceder cualquier persona libremente a pie, en bicicleta,
a caballo o en cualquier otro medio no motorizado.

