
Dehesa la Atalaya

De propiedad municipal, la Dehesa La Atalaya es un reducto de monte mediterráneo que se asienta
sobre las viejas terrazas de la margen izquierda del Guadalquivir. Su nombre proviene de las ruinas
de una antigua torre defensiva que existió en este lugar.

Esta finca de propiedad municipal está catalogada en el Plan de Protección del Medio Físico de
Sevilla como área forestal de interés recreativo. 

Históricamente, desde el siglo XVIII este espacio ha sido utilizado como lugar de alimentación para
el ganado vacuno, la caza y los usos forestales (extracción de piña,  madera y carbón).  También
destacar  que  la  Vía  Augusta  atraviesa  el  interior  de  esta  finca.  Esta  importantísima  arteria  de
comunicación romana unía el océano Atlántico con el mar Mediterráneo atravesando el Valle del
Guadalquivir. Enlazaba además con otras vías de la época, de tal modo que permitía viajar desde las
costas gaditanas hasta Roma. Los restos de la vía que transcurren por la Dehesa La Atalaya están en
fase de declaración como Bien de Interés Cultural, y en la actualidad están siendo objeto de trabajos
de restauración y señalización para su contemplación y disfrute.

En el ámbito natural, la Dehesa La Atalaya contiene dos zonas arboladas claramente diferentes. La
más extensa está formada por restos del bosque original de acebuches que antiguamente ocuparon
gran parte de la vega del río Guadalquivir. La otra la componen pinos piñoneros de repoblación.
Bajo estos árboles crecen lentiscos, aulagas, retamas, mirtos y otras especies de arbustos. Ofrece
refugio también a una cuantiosa fauna. Los pequeños predadores como el zorro, el meloncillo o la
gineta,  junto  a  ratoneros  o  lechuzas,  campean por  este  lugar  en  busca  de  conejos  y  pequeños
vertebrados.

De distribución dispersa también encontramos pequeñas lagunas estacionales con una importancia
biológica  transcendental  ya  que  en  ellas  existen  numerosas  especies  de  grandes  braquiópodos
además de albergar en sus cercanías una especie de flora amenazada en Andalucía, concretamente,
la Pilularia Minuta, incluida en la lista roja de la flora vascular española y en peligro crítico.

En el interior de la Dehesa hay senderos que permiten recorrerla a pie. Dentro de ella se encuentra
el Aula de la Naturaleza, lugar clave desde donde se imparten actividades para dar a conocer sus
valores al colectivo escolar.

El acceso a este espacio natural puede realizarse por carretera 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 que es el
Corredor  Verde  Metropolitano,  que  cruza  la  finca  por  la  vía  pecuaria  Vereda  de  los  Palacios,
dirección  el  parque  de  La  Corchuela  de  Dos  Hermanas.  Por  este  Corredor  se  puede  acceder
libremente a pie, en bicicleta, a caballo o en cualquier otro medio no motorizado.




