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PREÁMBULO 

Estimada/o socia/o: 

El Plan de Acción 2020 recoge aquellos programas o actividades que nuestra entidad 

quiere desarrollar durante el presente año.  

Confiamos en que su lectura te ayude a entender la labor que queremos realizar, para 

cumplir nuestro objetivo último, que no es otro que la conservación y el fomento del 

medio natural en comarcas agrícolas andaluzas. 

Ante la grave amenaza que supone un cambio climático con consecuencias cada vez 

más dañinas para la salud de nuestro planeta y nuestra vida en él, desde Linde Verde 

aspiramos a poder contribuir a una transición ecológica hacia otro modelo respetuoso 

con nuestro entorno natural.  

Aunque nuestra entidad no renuncia a poder actuar en otros municipios andaluces, 

nuestro foco de acción durante este 2020 seguirá estando en el municipio de La 

Rinconada. Después de la firma en 2019 de un convenio  de colaboración con el 

Ayuntamiento de La Rinconada, como paso clave para alcanzar la misión de nuestra 

organización,  seguiremos trabajando durante el próximo año para desarrollar acciones 

concretas que sirvan como ejemplo de otra forma de relacionarnos con nuestro 

entorno natural.   

Hoy sabemos más que nunca que un municipio que cuide su medio ambiente, que 

recupere y conserve su patrimonio natural, estará mejor preparado para hacer frente a 

la amenaza cada vez más alarmante del cambio climático. 

Queremos darte las gracias una vez más por confiar en nuestra labor y formar parte de 

la familia de Linde Verde. 

Un afectuoso abrazo 

 

José G. Guerra, Presidente de Linde Verde 

 

 

 

 

 



CUSTODIA DEL TERRITORIO 

La custodia del territorio es un conjunto de estrategias e instrumentos que pretenden 

implicar a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y el buen uso de 

los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos. Para conseguirlo, 

promueve acuerdos y mecanismos de colaboración continua entre propietarios, 

entidades de custodia y otros agentes públicos y privados. 

Un acuerdo de custodia es un procedimiento voluntario entre un propietario y una 

entidad de custodia para pactar el modo de conservar y gestionar un territorio. El pacto 

puede ser verbal o escrito. 

Apadrina1Bosque 

El objetivo primordial en esta materia para este 2020 es firmar, al menos, un primer 

acuerdo de custodia del territorio en La Rinconada. Paralelamente, contactar con 

empresas del municipio con capacidad económica para financiar proyectos 

medioambientales por RSC o interesadas en proyectos de absorción, según lo 

contemplado en el Registro de huella, compensación y proyectos de absorción de CO2 

del Ministerio para la Transición Ecológica1. 

Los proyectos de absorción de CO2 está dirigida a las personas físicas o jurídicas que 

deseen inscribir en el registro sus proyectos de absorción de CO2 situados en cualquier 

punto del territorio nacional y que desempeñen actividades y prácticas que aumenten 

el carbono almacenado en éste, mediante actividades relacionadas con el uso de la 

tierra, cambio de uso de la tierra y selvicultura. 

 

Esta sinergia entre administración pública, finca privada y empresa la haríamos dentro 

del programa “Apadrina1Bosque”, que crearíamos y lanzaríamos desde Linde Verde 

para intentar atraer financiación pública y privada. A continuación, se definen los pasos 

a seguir para el desarrollo del programa en cualquier municipio, aunque aportando 

información específica sobre La Rinconada: 

1. Firma convenio marco de colaboración con municipio y firma de convenio específico en 

el que incluir el programa “Apadrina1Bosque”. El ayuntamiento se compromete a 

financiar los muestreos necesarios para realizar un Inventario de Bosques Isla del 

municipio y a servir de nexo entre las fincas privadas, las empresas y nuestra entidad. 

2.  Redactar Inventario de Bosques Isla. En él se hará una descripción básica de los bosques isla 

del municipio y se establecerán las prioridades de intervención. 

                                                           
1
 https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/inscripcion-

registro.aspx 
 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/inscripcion-registro.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/inscripcion-registro.aspx


“El inventario ya está terminado en el caso de La Rinconada. Se propone centrarnos en conseguir 

un acuerdo de custodia del territorio con la Hacienda Guzmán, a ser posible para el Pinar de 

Guzmán.” 

3. Redactar propuesta de acuerdo de custodia para uno de estos bosques isla.  

4. Presentar al ayuntamiento el Inventario, el acuerdo de custodia y programar reunión con 

ayuntamiento y finca privada. 

5. Explorar empresas son sede en el término municipal o en ámbito cercano (Ej.: Heineken) que 

puedan estar interesadas en apadrinar este acuerdo de custodia. En la mayoría de acuerdos de 

custodia se fija un plan de gestión. Linde Verde, como entidad de custodia, se encargaría de la 

redacción de este proyecto de gestión. Se buscaría financiar posibles actuaciones a realizar a 

través de la financiación de la empresa privada. Empresas como Decathlon o Leroy Merlin ya 

participan en programas de voluntariado en los que sus trabajadores participan en jornadas de 

reforestación2. Es una de las actividades que se podrían ofrecer a las empresas.  

 

A la izquierda, Pinar de Guzmán. A la derecha, Hacienda Guzmán y su olivar ecológico 

El propietario de la finca puede beneficiarse de ayudas por aplicar medidas agroambientales, 

además del valor añadido que las actuaciones podrían tener para su finca (valor paisajístico, 

recreativo, caza, etc.). En el caso concreto de la Hacienda Guzmán, hay que tener en cuenta 

además que se trata de un olivar con manejo ecológico, y la producción está destinada al sector 

gourmet3, por lo que este tipo de actuaciones pueden interesarles de cara a mejorar su imagen. 

6. Cerrar acuerdo de custodia con finca privada y convenio específico con empresa para realizar 

trabajos de mejora ambiental en esa finca. 

 

 

 
                                                           
2
 https://www.ecoherencia.es/tag/leroy-merlin/ 

https://www.ecoherencia.es/project/decathlon/ 
 
3
 https://haciendaguzman.com/ 

 

https://www.ecoherencia.es/tag/leroy-merlin/
https://www.ecoherencia.es/project/decathlon/
https://haciendaguzman.com/


EDUCACIÓN y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

rECOnecta  

El programa rECOnecta tiene por finalidad dar a conocer el valor del patrimonio natural 

del municipio de La Rinconada, incrementar la sensibilidad social hacia dicho patrimonio 

e implicar en su conservación a los alumnos de los centros educativos de La Rinconada. 

Durante el año 2020, confiamos en poder firmar convenio específico con el 

Ayuntamiento de La Rinconada, que permita desarrollar durante el primer trimestre un 

programa piloto en el I.E.S. Antonio de Ulloa, en el núcleo urbano de La Rinconada. Del 

éxito de este programa piloto, dependerá su ampliación en un futuro a otros centros de 

la localidad. 

El programa se dividirá en cuatro sesiones: 

A. La naturaleza en el aula.  En primer lugar, mediante talleres en los centros educativos, 

en los que se primará el uso de nuevas tecnologías y metodologías ágiles, se acercará el 

medio natural del municipio a las aulas de cada centro. Los alumnos conocerán de 

forma dinámica las especies de flora y fauna más importantes, los ríos y arroyos que hay 

en su municipio o las vías pecuarias que lo recorren. 

B. Del aula a la naturaleza (I). Sesión desarrollada al aire libre, durante la que se enseña a 

los alumnos uno de los puntos más significativos del municipio en cuanto a patrimonio 

natural se refiere. Durante dicha sesión se realizará una revegetación con especies 

leñosas.  

C. De vuelta al aula. Sesión en la que se evalúa cómo se ha integrado todo lo aprendido 

y experimentado durante las dos sesiones anteriores. Se plantean actividades de 

reflexión y debate entre los alumnos acerca del valor de su patrimonio natural y la 

importancia de conservarlo.  

D. Del aula a la naturaleza (II). Sesión final en la que se vuelve a llevar a los alumnos 

hasta el punto elegido en la sesión “Del aula a la naturaleza (I)”. Se verá el estado de las 

plantaciones realizadas durante dicha sesión y se realizarán además diversas actividades 

que permitan a los alumnos interactuar con la naturaleza y vincularse con su territorio.  

Rutas Naturales por la Vega 

Visitas de campo guiadas por las vías pecuarias de La Rinconada, mostrando a los 

asistentes la historia de estas vías y el patrimonio natural que aún conservan. Se 

programa esta actividad para realizarse, al menos, un fin de semana durante el periodo 

marzo-mayo. 



Se trata de una actividad gratuita para socias y socios, abierta a cualquier persona 

interesada en conocer esta ruta por la Vega.  Dicha actividad se viene realizando desde 

2015.  

 

Participantes en Rutas Naturales por la Vega 2017 

Programa Andarríos 

Andarríos es un programa de voluntariado ambiental impulsado por la ya extinta Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y coordinado por Ecotono 

S.Coop.And., que pretende, con la colaboración de entidades sociales, sensibilizar para la 

conservación y mejora de nuestros ríos. 

Nuestra entidad participa desde 2017, habiendo muestreado durante dos años consecutivos el 

tramo alto del arroyo Almonázar. Todos los recursos necesarios para la realización de este 

programa son facilitados por la Consejería. 

Este 2020 volveremos a participar, pudiendo socias y socios participar de la misma. El 

coordinador de la actividad será nuestro compañero Iván Nieto. 

HUMEDALES 

Censo de Aves Acuáticas 

Censo de aves acuáticas o ligadas directa o indirectamente a medios acuáticos, llevado 

a cabo en graveras de La Rinconada (La Rata (SANDO), Casa Blanquilla) con el objetivo 

de evaluar la capacidad de estos humedales artificiales para acoger avifauna acuática y, 

en el caso de encontrar elementos que se entienda que requieren una protección 

especial, plantear alternativas para su recuperación ambiental y su integración dentro 

de la red de espacios públicos de La Rinconada. 

El censo se realizará durante dos épocas diferentes: enero (invernantes) y abril 

(prenupcial). 

 

http://ecotonored.es/andarrios
http://ecotonored.es/andarrios


Propuestas de actuación para la recuperación ambiental del Almonázar en el 

tramo Cañamo II-Casavacas 

Durante las últimas reuniones mantenidas con el ayuntamiento de La Rinconada, nos 

pidieron trabajar en esta propuesta concreta.  

Nuestra entidad se encargaría de evaluar el estado de este tramo del arroyo Almonázar 

y de elaborar propuestas de actuación que deberían ir recogidas en un pliego de 

condiciones técnicas, que será sacado a licitación para su ejecución posterior. 

VÍAS PECUARIAS 

Deslinde de Cañada Real de Alamedilla Baja y Colada del Pelitre 

Desde Linde Verde, marcamos como objetivo final el deslinde y la recuperación de todas las vías 

pecuarias del municipio de La Rinconada. Pero con el fin de dar los primeros pasos en este 

aspecto, se propone para este 2019 instar al ayuntamiento a que inicie los trámites de deslinde 

de dos vías pecuarias en concreto.   

En el caso de la Cañada Real de Alamedilla Baja, la mayor parte de su trazado original aparece en 

el catastro como vía de comunicación de dominio público, aunque en el registro de vías 

pecuarias de la Junta no conste como vía deslindada. Se debe solicitar al técnico de urbanismo 

del ayuntamiento información sobre las parcelas 41081A005090040000DK y 

41081A005090190000DA, correspondientes a los dos tramos en los que aparece dividida en 

catastro la Cañada Real de Alamedilla Baja. 

La zona A tiene una 

extensión de 2,4 ha, 

estando ocupada hasta 

la década de 1980 por 

vegetación natural.  

Posteriormente fue 

labrada y actualmente se 

encuentra improductiva. 

La zona B ocupa cerca 

de 5 ha, sobre las que se 

desarrolla el Acebuchal 

de Alamedilla Baja.  

 

Respecto a la Colada del Pelitre, sus límites, a tenor de lo recogido en el Inventario de Vías 

Pecuarias de la Junta de Andalucía, no son del todo claros a día de hoy. Según el Registro de 

Vías Pecuarias de la provincia de Sevilla, esta vía pecuaria tendría un ancho de 120 m y una 

longitud de 2619 m.  



Parece que el trazado original se correspondería con una zona inundable ocupada por pastos 

asociada al arroyo Ranilla, que actualmente, aunque muy degradada, se encuentra en su mayor 

parte improductiva. Este hecho facilita el trámite de deslinde. 

Asociado a la Colada del Pelitre, se encuentra el Eucaliptal de Ranilla y en sus proximidades se 

halla también el Pinar de Guzmán, por lo que el deslinde y recuperación de esta vía pecuaria 

permitiría la conexión ecológica y la mejora del estado de dos de los siete bosques isla 

inventariados en el término municipal de La Rinconada.  

 

En trazo rojo, se marca el trazado de la Colada del Pelitre. Se indican además la ubicación del Pinar de 

Guzmán (A) y del Eucaliptal de Ranilla (B). 

Jornadas de voluntariado ambiental en vías pecuarias  

Estas jornadas se complementan con las Rutas Naturales por la Vega, que realmente sirven de 

escaparate para realizar en semanas posteriores esta actividad. 

Para el 2019, planteamos la realización de dos sesiones, desarrolladas en el Acebuchal de 

Alamedilla Baja y en la Cañada Real del Término. 

La primera sesión se desarrollará en el Acebuchal de Alamedilla Baja, y estará enfocada a la 

recogida de residuos de pequeño volumen (envases, vidrio, etc.) 

que puedan ser retirados sin la ayuda de maquinaria y sin poner en riesgo la integridad física de 

los participantes. Hacer recogida de residuos y posteriormente organizar un pequeño aperitivo 

en el campo.   

La segunda sesión se desarrollará en la Cañada Real del Término, con presencia de residuos de 

mayor tamaño que es necesario inventariar y cubicar previamente. Es necesario organizar bien 

esta sesión porque se necesitará la ayuda de maquinaria para la retirada de algunos residuos 

(neumáticos, plásticos agrícolas, etc…) 

En ambas sesiones quedarán excluidas aquellas zonas en las que se detecte previamente la 

presencia de residuos peligrosos. 

Necesario tener Seguro de Responsabilidad Civil y disponer de materiales para la actividad (EPIS, 

cartelería…), que pediremos sean financiados vía subvención por el Ayuntamiento de La 

Rinconada.  

 


