
 
 
 

Ilma. Sra. Delegada Provincial.  
Consejería de Medio Ambiente 

 
Marchena, 15 de noviembre de 2002 

 
 

La Asociación El Taller Verde (Ecologistas en Acción - Marchena) con C.I.F. G-
41666710 y domicilio en Marchena –Sevilla- en calle Diego López de Arenas nº9, 

 
EXPONE  

 
una serie de hechos que han acontecido en algunas vías pecuarias y caminos públicos del 
término Municipal de Marchena en los que se ha visto afectada vegetación natural y 
autóctona. 
 
1º   En el camino del molino de San Pedro, a la altura de su cruce con el Cordel del 
Bajonar, se han quemado un grupo de alcornoques centenarios que bordeaban dicho 
camino y con posterioridad han sido arrancados. 
 Semanas después, el propietario de la finca que lindaba con  los mencionados 
alcornoques ha sido una valla por delante de donde estaban éstos, invadiendo con esta 
acción claramente la vía pecuaria citada. 
 
2º Con anterioridad al mes de octubre del presente año, en una finca colindante con el 
camino de los callejones próximo al arroyo del Palmar, se ha producido la eliminación y 
posterior quema en algunos casos, de vegetación natural arbustiva mediterránea: 
lentiscos, encinas, aladiernos, mirtos, coscojas,... Parte de esta vegetación estaba situada 
en la orilla del camino mencionado, de titularidad pública, y otra constituía el padrón que 
rodeaba la finca (se acompaña documentación fotográfica de dicho acto). 
 
3º En la Cañada Real de Pruna, entre su cruce con la autovía del 92 y la zona donde el 
año pasado los servicios de jardinería del Ayuntamiento y nuestra Asociación realizaron 
una actividad de reforestación, en concreto en un lugar con una pequeña depresión donde 
crecía un sauce natural (el único superviviente en todo el término municipal de Marchena) 
y que además coincidía con un pozo de abrevadero para ganado, se ha procedido en los 
últimos días a un movimiento de tierra por parte de algún vecino con la sospechosa 
intención de utilizar de forma particular dicho espacio. 
 
 SOLICITA 
 

Se investigue la legalidad de dichas acciones por si se hubiere cometido alguna 
infracción contra el patrimonio natural y público. 
  

Sin más y a la espera de sus noticias, reciba un cordial saludo 
 

EL TALLER VERDE 



 
 
 

Iltre. Sr. Alcalde  
Ayuntamiento de Marchena 

 
Marchena, 15 de noviembre de 2002 

 
 

La Asociación El Taller Verde (Ecologistas en Acción - Marchena) con C.I.F. G-
41666710 y domicilio en Marchena –Sevilla- en calle Diego López de Arenas nº9, 

 
EXPONE  

 
una serie de hechos que han acontecido en algunas vías pecuarias y caminos públicos del 
término Municipal de Marchena en los que se ha visto afectada vegetación natural y 
autóctona. 
 
1º   En el camino del molino de San Pedro, a la altura de su cruce con el Cordel del 
Bajonar, se han quemado un grupo de alcornoques centenarios que bordeaban dicho 
camino y con posterioridad han sido arrancados. 
 Semanas después, el propietario de la finca que lindaba con  los mencionados 
alcornoques ha sido una valla por delante de donde estaban éstos, invadiendo con esta 
acción claramente la vía pecuaria citada. 
 
2º Con anterioridad al mes de octubre del presente año, en una finca colindante con el 
camino de los callejones próximo al arroyo del Palmar, se ha producido la eliminación y 
posterior quema en algunos casos, de vegetación natural arbustiva mediterránea: 
lentiscos, encinas, aladiernos, mirtos, coscojas,... Parte de esta vegetación estaba situada 
en la orilla del camino mencionado, de titularidad pública, y otra constituía el padrón que 
rodeaba la finca (se acompaña documentación fotográfica de dicho acto). 
 
3º En la Cañada Real de Pruna, entre su cruce con la autovía del 92 y la zona donde el 
año pasado los servicios de jardinería del Ayuntamiento y nuestra Asociación realizaron 
una actividad de reforestación, en concreto en un lugar con una pequeña depresión donde 
crecía un sauce natural (el único superviviente en todo el término municipal de Marchena) 
y que además coincidía con un pozo de abrevadero para ganado, se ha procedido en los 
últimos días a un movimiento de tierra por parte de algún vecino con la sospechosa 
intención de utilizar de forma particular dicho espacio. 

 
SOLICITA 

 
Se investigue la legalidad de dichas acciones por si se hubiere cometido alguna 

infracción contra el patrimonio natural y público. 
  

Quedamos a su disposición para colaborar y apoyar las medidas correctoras que se 
estimen oportunas. Sin más y a la espera de sus noticias, reciba un cordial saludo 

 
EL TALLER VERDE 


