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¿Qué  pretendemos?

El grupo de investigación GESyP a partir de su

experiencia propone cómo establecer, cómo diseñar un

proceso y una forma de trabajar que permita resolver o

paliar parte de las dificultades existentes a la hora de

delimitar, preservar y divulgar estos antiguos itinerarios

cañariegos que a todos nos pertenecen, desde el

conocimiento geográfico, legal y cartográfico.
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1. Introducción

La importancia del conocimiento de los límites 
de las vías pecuarias

Espacio y territorio no son términos equivalentes. Lefebvre, Henri (1905-1991)
Filósofo y Sociólogo francés uno de los más autorizados pensadores marxistas en
Francia, profesor en Strasburgo y Nanterre autor de obras como “Du rural à
l'urbain” (1971), o “Les contradictions de l’État moderne“ (1978) donde dice que:
“L’espace est la « prison originelle », le territoire est la prison que les hommes se
donnent”.
Mangas Navas, José Manuel (1951) autor de los Cuadernos de la Trashumancia
Cuaderno 0: “Las peculiaridades fisiográficas y climatológicas de la Península
Ibérica, que marcaron límites y condiciones al ejercicio del pastoreo desde la más
remota antigüedad (trashumancia estacional), y la singular organización
políticosocial de los reinos hispanos a partir de la Baja Edad Media, otorgando
personalidad jurídica y competencia jurisdiccional a determinadas corporaciones
gremiales (Honrado Concejo de la Mesta en Castilla, Casa de Ganaderos en Aragón,
etcétera), hicieron posible la configuración y articulación de un sistema de
itinerarios cuya supervivencia actual suscita no poca perplejidad y una gama
creciente de intereses contrapuestos: las vías pecuarias”.
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La importancia del conocimiento de los límites 
de las vías pecuarias

EVOLUCIÓN DE LOS TRASHUMANTES Y DE LOS ITINERARIOS PASTORILES (ANTES Y DESPUÉS DE LA MESTA)

Antecedentes: evidencias de arte postpaleolítico o preneolítico (aprox. 10.000 a
a. C.) marcan lugares de paso de animales trashumantes. Cuenca Mediterránea

Marco Varron (s. I a. de C.): calles pastorum, viae, iter y aetus

Fuero Juzgo Visigodo: Primeras referencias a las Cañadas (VIII)

Honrado Concejo de la Mesta, (Alfonso X, 1.273)-(Isabel II….1836)

Las vías pecuarias después de la Mesta, (AGGR-ODS XXI)
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Fotografías: Tomás Herrero



La importancia del conocimiento de los límites 
de las vías pecuarias

Algunos criterios en relación a 
la definición de los trazados
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Trashumancia Local

Trashumancia 

Transterminante

Trashumancia Regional o 

Gran Trashumancia

Churras en Tierra 

de Campos

Avileñas, Valle 

de Amblés

Ovejas riojanas, 

yerba común 

Normal

Inversa

Mixta

La Mesta y las

Cañadas Reales

Vías Pecuarias
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LA TRASHUMANCIA: TEORÍAS Y CLASES

Movimientos estacionales de corto recorrido (<100 km)

Agostaderos

Invernaderos



Esquema histórico-legal en el que se enmarcan las Vías Pecuarias

Constitución 

de 1978

La Novísima 

recopilación de 

1805 enlaza con 

la dispersa 

normativa 

decimonónica, 

luego el Código 

Civil

La Regulación 

legal de las 

V.P. bajo los 

auspicios del 

Estado 

moderno

R.O. 1871 

Mapa V.P. 

(No) 
Innecesariedad

Reglamento 

de 1877 

“Deslinde”

Código 

Civil de 

1889

Decreto 

de VP 

8/1892

Decreto 

de VP 

6/1924

Decreto 

de VP 

12/1944

Ley de 

VP 

22/1974

Ley de 

VP 

3/1995

1833 / 

1868

Isabel II

1870 / 1873 

Amadeo de 

Saboya

1873 / 

1874 1ª 

República

1874 / 1885 

Rey Alfonso 

XII

1885 / 

1886 

Regencia

1886 / 

1931 

Alfonso 

XIII

1931 / 

1939 2ª 

República

1939 / 

1975 

Dictadura 

Franco

1975/2014 

Rey:

J. Carlos I

1273 /1836

Alfonso

X “El 

Sabio”

Isabel II

1273 /1836

Honrado 

Concejo 

de la 

Mesta 

/AGGR
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La importancia del conocimiento de los límites 
de las vías pecuarias

2014 –
Rey
Felipe VI



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

TITULO PRELIMINAR:

DISPOSICIONES GENERALES.

TITULO I: DE LA CREACIÓN, DETERMINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS

capítulo I: POTESTADES ADMINISTRATIVAS SOBRE LAS VÍAS PECUARIAS.

capítulo II: CLASIFICACIÓN, DESLINDE Y AMOJONAMIENTO.

capítulo III: DESAFECTACIONES Y MODIFICACIONES DEL TRAZADO.

capítulo IV: OCUPACIONES Y APROVECHAMIENTOS EN LAS VÍAS PECUARIAS.

TITULO II: DE LOS USOS COMPATIBLES Y COMPLEMENTARIOS DE LAS VÍAS PECUARIAS

TITULO III: RED NACIONAL DE VÍAS PECUARIAS

TITULO IV: DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.  DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. 

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. DISPOSICIÓN FINAL QUINTA. 

Comunidades Autónomas:

Desarrollan propia reglamentación y siempre a partir de la Ley 3/1995

Les corresponde gestión de este dominio público

Legislación Vigente. La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de 

Vías Pecuarias. 
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http://www.madrid.org/ceconomia/agricultura/html/ley/2/le004.html
http://www.madrid.org/ceconomia/agricultura/html/ley/2/le007.html
http://www.madrid.org/ceconomia/agricultura/html/ley/2/le019.html


Funciones Públicas, Nuevos usos sociales de las 
Vías Pecuarias

►Usos Compatibles, con la actividad pecuaria, 

usos agrícolas tradicionales que no tengan 

naturaleza jurídica de ocupación 

► Usos Complementarios como el senderismo, 

cabalgada, desplazamientos deportivos sobre 

vehículos no motorizados

► Funcionalidad

 Función ecológica

 Función recreativa

 Función histórico-cultural (tecnológica)

Bienes de dominio público de las CCAA, 

son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables

2. El marco geográfico y legal de las vías pecuarias

La importancia del conocimiento de los límites 
de las vías pecuarias



3. Sobre cartografía y visualización

La importancia del conocimiento de los límites 
de las vías pecuarias

https://icaci.org/
https://icaci.org/


 Manuscritos, códices, legajos y croquis (antes del XVII)

 La formación de la cartografía, con directrices marcadas
por Ordenanzas, Comisiones y Reglamentos siempre
bajo auspicio militar (XVII y XVIII) (*A.H.N., Mesta, 247)[1.717]

 En siglo XIX, sistematización de la representación
mediante la proyección acotada y al final primeros MTN

 Diferentes intentos de representar las Vías Pecuarias
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MTN50_0559_1875_IGN



Representación de la Cañada Real Galiana de 1887
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Croquis de un tramo de la Cañada Real Soriana en 1.877
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MTN 1:50.000 publicada por el Instituto Geográfico 
Nacional XX (Cañada Real Galiana_Pinto)

MTN 1:50.000 publicada
por el Instituto Geográfico Nacional 1955 C.R. Galiana



MEMORIA TOPOGRÁFICA (Real Galiana - Pinto)

1. INTRODUCCIÓN

localización

objetivos

2. INSTRUMENTACIÓN

en el campo

en el gabinete

3. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

metodología

estaquillado

poligonación y radiación

levantamiento mediante técnicas gps

4. CÁLCULO DE ERRORES Y COMPENSACIONES

5. COORDENADAS UTM

► Coordenadas de los puntos que definen las márgenes

► Coordenadas de los puntos que definen el espacio actual                                                                                   

existente correspondiente a la vía pecuaria (lista perfiles) 

► Registro con acimutes y distancias

6. CROQUIS, EDICIÓN CARTOGRÁFICA Y DIBUJO DE PLANOS A  

ESCALA 1/2000
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EL DESLINDE EN CAMPO (Documentación Técnica)



1. Cañada Real Galiana 1. Cordel del Boquerón

3. Sobre cartografía y visualización

La importancia del conocimiento de los límites 
de las vías pecuarias



Documentación 

gráfica actual
Ortofoto de la Cañada Real Galiana
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La importancia del conocimiento de los límites 
de las vías pecuarias

0.- Legislación

1.- Definición

2.- Clasificación

3.- Deslinde

4.- Amojonamiento

5.- Señalización

6.- Modificación de Trazado

7.- Fuentes de Información

0.- Legislación vigente
Ley básica del Estado:

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

4. Delimitación y preservación
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0.- Legislación

1.- Definición

2.- Clasificación

3.- Deslinde

4.- Amojonamiento

5.- Señalización

6.- Modificación de Trazado

7.- Fuentes de Información

0.- Legislación vigente

 Ley básica del Estado:

 Comunidades Autónomas:

 Desarrollan propia reglamentación

 Siempre a partir de la Ley 3/1995

 Les corresponde gestión de este dominio público
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La importancia del conocimiento de los límites 
de las vías pecuarias

0.- Legislación

1.- Definición

2.- Clasificación

3.- Deslinde

4.- Amojonamiento

5.- Señalización

6.- Modificación de Trazado

7.- Fuentes de Información

0.- Legislación vigente

 Ley básica del Estado:

 Comunidad de Madrid:

 Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la

Comunidad de Madrid

4. Delimitación y preservación



1.- Definición de Vías Pecuarias

La importancia del conocimiento de los límites 
de las vías pecuarias

Ley 3/1995:
Rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido 
discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero.

Según anchura:
Cañadas                    75,22 m

Cordeles                    37,61 m

Veredas                    20,89 m

Otras denominaciones         <20,89 m

>75,22 m
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7.- Fuentes de Información
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Análisis y recuperación de sus itinerarios

2.- Clasificación
2.1.- Definición

• Art. 7, Ley 8/1998:

“Acto administrativo de carácter declarativo, en virtud del

cual se determina la existencia, anchura, trazado y demás

características físicas generales de cada vía pecuaria.”
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1.- Definición
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3.- Deslinde

4.- Amojonamiento

5.- Señalización

6.- Modificación de Trazado
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2.- Clasificación
2.2.- Partes de una Clasificación

• Descripción del itinerario.

– Anchura.

– Límites.

– Accidentes físicos.

– Intrusiones.

– Fincas colindantes.

• Bases de datos.

• Planos.

0.- Legislación

1.- Definición

2.- Clasificación

3.- Deslinde

4.- Amojonamiento

5.- Señalización

6.- Modificación de Trazado

7.- Fuentes de Información
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• Anchura legal: Otorgada por la clasificación.

0.- Legislación

1.- Definición

2.- Clasificación

3.- Deslinde

4.- Amojonamiento

5.- Señalización

6.- Modificación de Trazado

7.- Fuentes de Información

4. Delimitación y preservación



La importancia del conocimiento de los límites 
de las vías pecuarias

2.- Clasificación
2.3.- Anchuras

• Anchura legal: Otorgada por la clasificación.

• Anchura necesaria: La que tiene uso por el tránsito ganadero.
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2.- Clasificación
2.3.- Anchuras

• Anchura legal: Otorgada por la clasificación.

• Anchura necesaria: La que tiene uso por el tránsito ganadero.

• Anchura sobrante: Diferencia entre la legal y la necesaria.

0.- Legislación
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7.- Fuentes de Información

4. Delimitación y preservación



2.- Clasificación
2.4.- Procedimiento.

• Inicio del expediente.

• Recopilación de datos.

• Citación organismos, prácticos e interesados.

• Levantamiento de actas.

• Exposición al público proyecto de clasificación.

• Informe técnico a las alegaciones.

• Informe jurídico del expediente.

• Aprobación del expediente.
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3.- Deslinde
3.1.- Definición

“Acto administrativo por el que se definen los límites de las vía pecuarias

de conformidad con lo establecido en el acto de la clasificación”
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3.- Deslinde.
3.2.- Elementos de un proyecto de deslinde.

• Documento

– Memoria

– Reseña topográfica

– Bases de datos

– Actas

– Planos

• Actuaciones en el terreno

– Estaquillado
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3.- Deslinde.
3.2.- Elementos de un proyecto de deslinde.

• Documento

– Memoria

• Descripción somera del trazado

• Descripción procedimiento

• Base documental utilizada

0.- Legislación
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3.- Deslinde.
3.2.- Elementos de un proyecto de deslinde.

• Documento

– Memoria

– Reseña topográfica

• Fotos de cada base topográfica

• Croquis de localización bases

• Coordenadas UTM de base y estaquillas
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3.- Deslinde.
3.2.- Elementos de un proyecto de deslinde.

• Documento

– Memoria

– Reseña topográfica

– Bases de datos

• Relación de fincas colindantes

• Relación de intrusiones y superficie intrusada

• Relación de ocupaciones administrativas

• Relación de expedientes relacionados

0.- Legislación
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3.- Deslinde.
3.2.- Elementos de un proyecto de deslinde.

• Documento

– Memoria

– Reseña topográfica

– Bases de datos

– Actas

• Información fundamental relacionada con el deslinde

• Contenido de las actas tendrá poder legal

• Clave en el control de calidad del trabajo.

0.- Legislación
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6.- Modificación de Trazado

7.- Fuentes de Información

La importancia del conocimiento de los límites 
de las vías pecuarias

4. Delimitación y preservación



3.- Deslinde.
3.2.- Elementos de un proyecto de deslinde.

• Documento

– Memoria

– Reseña topográfica

– Bases de datos

– Actas. Incluyen:

• Estaquillas numeradas, con coordenadas UTM

• Fincas colindantes en rústica y urbana

• Otras referencias físicas en torno al punto

0.- Legislación
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2.- Clasificación
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3.- Deslinde.
3.2.- Elementos de un proyecto de deslinde.

• Documento

– Memoria

– Reseña topográfica

– Bases de datos

– Actas

– Planos

• Escalas 1/5000, 1/2000 y 1/1000

• Los 1/1000 proceden del levantamiento topográfico
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3.2.- Elementos de un proyecto de deslinde.

• Documento

– Memoria

– Reseña topográfica

– Bases de datos

– Actas

– Planos

• Actuaciones en el terreno
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3.- Deslinde.
3.3.- Procedimiento.

• Similar al de la clasificación.

• Diferencias:

– Publicación BOCM del inicio de operaciones

– Citación de TODOS los propietarios colindantes

– La determinación de los límites de la vía pecuaria se realiza

en el terreno, mediante estaquillado

• Si el deslinde es firme, tiene consecuencias registrales

0.- Legislación
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3.- Deslinde.
3.4.- Deslindes históricos.

• Desde mediados del s. XIX

• Datos de descripciones son a menudo no concluyentes

• Inicios del s. XX, mayor precisión en los procedimientos

• La información que proporcionan es de gran valor para los

trabajos actuales 0.- Legislación

1.- Definición

2.- Clasificación

3.- Deslinde

4.- Amojonamiento

5.- Señalización

6.- Modificación de Trazado

7.- Fuentes de Información
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4.- Amojonamiento.
4.1.- Definición

• Art. 16, Ley 8/1998:

“Procedimiento administrativo en virtud del cual, una vez aprobado

el deslinde, se determinan los límites de la vía pecuaria, y se

señalizan con carácter permanente sobre el terreno.”

0.- Legislación

1.- Definición
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5.- Señalización

6.- Modificación de Trazado

7.- Fuentes de Información
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4.- Amojonamiento
4.2.- Procedimiento

• Mojón tipo en la Comunidad de Madrid

78 cm

28 cm

AZULEJO

18 cm

14 cm

9 cm

Hormigón en masa

Peso aprox.: 60 Kg

Forma de pirámide truncada

Hueco troncocónico

Azulejo con logotipo de vías pecuarias CAM

Se entierran 2/3 de su altura
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4.- Amojonamiento
4.2.- Procedimiento

• Nuevo amojonamiento

• Reposición de mojones
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4.- Amojonamiento
4.2.- Procedimiento

• Nuevo amojonamiento

– Requiere existencia de deslinde previo

– Fases:
• Estudio documentación de antecedentes

• Notificación propietarios colindantes

• Petición representantes municipio

• Replanteo estaquillas

• Amojonamiento y levantamiento actas

• Aprobación del amojonamiento
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4.- Amojonamiento
4.2.- Procedimiento

• Nuevo amojonamiento

• Reposición de mojones

– Para mojones deteriorados o desaparecidos

– No requiere el procedimiento anterior
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5.- Señalización
• Art. 17, Ley 8/1998:

“La Consejería competente en materia de vías pecuarias procederá

a la señalización de las vías pecuarias clasificadas, de manera que

puedan identificarse adecuadamente, y en especial en las

intersecciones con cualquier tipo de viario.”
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5.- Señalización
• Se utilizan señales metálicas, con el

logotipo oficial de Vías Pecuarias en la

Comunidad de Madrid.

• Aparente contradicción entre la

señalización y el amojonamiento en la

Disposición Adicional de la Ley 8/1998.
0.- Legislación

1.- Definición

2.- Clasificación

3.- Deslinde

4.- Amojonamiento

5.- Señalización

6.- Modificación de Trazado

7.- Fuentes de Información

La importancia del conocimiento de los límites 
de las vías pecuarias

4. Delimitación y preservación



6.- Modificación de Trazado
6.1.- Tipologías

• Concepto de desafectación (art. 20 Ley 8/1998):
Acto por el cual, bienes de dominio público pierden
esta condición para pasar a ser bienes
patrimoniales, que podrán ser objeto de permuta,
cesión o modificación de trazado.

• Ley 8/1998 distingue entre:

– Modificaciones de trazado por nueva ordenación
territorial

– Modificaciones de trazado por realización de
obras públicas
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6.- Modificación de Trazado
6.2.- Por nueva ordenación territorial

• Ordenación territorial:

– Procedimiento por el cual cambia la naturaleza de

un suelo rústico en urbanizable

• Condiciones del nuevo itinerario, que debe

preverse con carácter previo a la ocupación:

– Integridad superficial

– Carácter idóneo nuevo itinerario

– Continuidad
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6.- Modificación de Trazado
6.2.- Por realización de obras públicas

• Ejecución de carreteras, vías férreas,
embalses, etc.

• Obligación de la administración o
concesionario actuantes:

– Reposición de los trazados ocupados
mediante expropiación de banda paralela.

– Cumplimiento preceptos generales
modificación.
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6.- Modificación de Trazado
6.2.- Por realización de obras públicas

• Cruces de vías pecuarias por obras
públicas:
– Pasos al mismo o distinto nivel.

– Valoración peligrosidad para la elección de
modalidad.

– Limitación velocidad circulación 20 Km/h en
vías pecuarias.

– No es preciso seguir el procedimiento de
modificación de trazado.
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7.- Fuentes de Información

• Fondo documental de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo
Rural: Contiene distinta documentación y expedientes de la
situación administrativa relativa a vías pecuarias.

• Otras fuentes de información:

– Fondo Documental (antiguo ICONA)

– Archivo Histórico Nacional (CSIC)

– Archivos de la AGGR

– Planos Catastrales y Límites de Término del IGN
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1.Inventario de la Mesta.

Archivo Histórico Nacional:

Tomo-I: Legajos del 1 al 639

Tomo-II: Legajos del 640 al 1641

Archivos privados: resto de legajos

2. Catastro Marqués de la Ensenada

Archivo General de Simancas

Archivo Histórico Nacional

Biblioteca Nacional

Real Academia de la Historia

3. Interrogatorios de Tomás López

Biblioteca Nacional

Deslindes C. Madrid

Otras Investigaciones

4. Delimitación y preservación



Actuaciones Comunidad de Madrid.

• Gestión: Sección de Vías Pecuarias (Servicio de Desarrollo
Rural, Dirección General de Agricultura)

• Se agrupan en cinco líneas principales:

– Actuaciones de acondicionamiento y mejora

– Digitalización planos

– Determinación y señalización de trazados

– Actuaciones de interconexión

– Actuaciones de dinamización y sensibilización social
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Hilario Villavilla Asenjo “El valor histórico y cultural del trazado de las vías pecuarias”
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El territorio de la Comunidad de Madrid, es atravesado por cuatro Cañadas Reales

(Soriano Oriental, Galiana, Segoviana y Leonesa Oriental), junto a otras vvpp son

4.104 kilómetros de longitud y más de 13.000 hectáreas de superficie, la convierte

en la Autonomía con mayor densidad de vías pecuarias, ya que éstas ocupan el 1,6%

de su territorio. De los 179 municipios de la Comunidad, todos poseen vías

pecuarias, a excepción de El Atazar, Belmonte de Tajo, Estremera, Valdepiélagos,

Valdelaguna, Valdemaqueda, Villa del Prado y Villamantilla.

Del total de vías pecuarias clasificadas, un 32% están deslindadas.

23% de las vías pecuarias clasificadas están amojonadas.

El conjunto de todas las vías pecuarias constituye el Inventario de

Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid,

Las actuaciones de la Comunidad de Madrid en materia de vías pecuarias se llevan a cabo a través del Área de

Vías Pecuarias de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que ostenta las competencias

en la materia.

4. Delimitación y preservación
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III Congreso Nacional de Vías Pecuarias

Deslindes de Vías Pecuarias 

en la Comunidad de Madrid

4. Delimitación y preservación



Captura de datos, 
conformación de 

imágenes

Fotogrametría

Aérea

Terrestre

Teledetección

Lídar

Aéreo

Terrestre
DJI Matrice 210 (LIDAR)

DJI Matrice 600 (RGB 3D)
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Técnicas y 
Sensores y  

PA (PF)

GNSS

PNT/PNOA 
LIDAR

MMS+GPR

GIS

RPAS 
(NDVI)

TLS/BIM
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Salidas Gráficas: 
Cartografía 

Formación del 
SIG_Vía_Pec

Configuración de
Itinerarios
Virtuales

Levantamientos
topográficos: 
Poligonales
y Replanteo

Proceso 
Fotogramétrico
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UAV “dron”

Vuelo 
pilotado 



Levantamiento Fotogramétrico (Proceso y Cronología) 

      Fases 

 

Deslinde 

V © M E A O MDT R OR CE RR SIG VV 

Trazado 1: 

Cañada Real 

Galiana (Pinto) 

( 4 km.) 

1/8000 6 
20 

µ 
4/M/GPS I/E/R CID VE/V CA T/E/PV GPS/RTK CT/ID .AVI 

Trazado 2: 

Cordel del 

Boquerón 

(Cadalso) ( 7 

km.) 

1/8000 12 
20 

µ 
GPS/AET I/E/R TIN VE/V VE/P T/E/PV GPS/ET CT/ID .AVI 

Tiempo T 1 1 Mes* 1/2  1/2 1/2 1/2 1/2 1/4 1/3 1 1 1/2 

Tiempo T 2 1 Mes* 1/2  1 1/2 1 1 1/4 2/3 1,5 1 1/2 
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Orto/MDT/VP_

Cañada Real 

Galiana_Pinto

EL DESLINDE EN LAS  VÍAS 
PECUARIAS: MÉTODOS Y TÉCNICAS
PARA UNA ACTUACIÓN INTEGRAL
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Orto/MDT/VP_Cordel

del Boquerón_Cadalso

de los Vidrios

EL DESLINDE EN LAS  VÍAS 
PECUARIAS: MÉTODOS Y TÉCNICAS
PARA UNA ACTUACIÓN INTEGRAL
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Ocupación Cartográfica del

Deslinde del Cordel del

Boquerón, escala 1/2000 con

digitalización del parcelario

procedente del Catastro
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Plano con ”trazado de la Cañada Real Galiana” sobre 

Ortofoto y superposición del levantamiento GPS/RTK
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Detalles de superposición y comparación de la Orto sobe el 

parcelario procedente del Catastro y el Levantamiento topográfico
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5. Discusión y conclusiones

En Madrid (2005), conclusiones aportadas (Sesión Temática):

 Es necesario unificar criterios metodológicos y operativos
en los trabajos de delimitación de vías pecuarias, de modo
que puedan servir de referencia común para todos los
agentes que intervienen en el proceso y en particular para
las administraciones públicas.

 Se debería crear un grupo de trabajo o foro específico de
vías pecuarias en la Red (Internet), donde se pudiera
contactar y transferir toda la información generada en esta
materia. A tal efecto se podría integrar en la existente red
española de investigación Red IRIS.

 Es imprescindible poder acceder libre y gratuitamente a la
documentación histórica que sobre las vías pecuarias existe
en el AHN.

 En proyectos de determinación de VVPP, los pliegos de
condiciones han de ser claros y adaptados a la situación
específica de cada municipio y/o comarca.



CONCLUSIONES GENERALES en Madrid (2005):
1.- Las vías pecuarias constituyen un valioso patrimonio natural y cultural de carácter público, cuya magnitud y singularidad demandan la elaboración de una
estrategia operativa de ámbito nacional que, coordinada por la Administración General del Estado, sirva de referencia a las Comunidades Autónomas para la
asunción de directrices y la puesta en práctica de planes y programas específicos.
2.- Se considera imprescindible la institucionalización de un Comité de Vías Pecuarias, que, con carácter permanente, y adscrito a la Comisión Nacional de
Protección de la Naturaleza, asuma la coordinación de tareas entre las unidades administrativas competentes de la Administración General del Estado y de las
Comunidades Autónomas.
3.- Debe aplicarse con todo rigor la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, de cuyo cumplimiento resulta inaplazable la clasificación urgente de las
vías pecuarias que aún no lo han sido. También es necesario impulsar el desarrollo normativo de dicha Ley, tanto por la Administración General del Estado
como, en su caso, por las Comunidades Autónomas.
4.- Con el fin de evitar disparidades en el tratamiento administrativo de las vías pecuarias, con la consiguiente disfuncionalidad operativa, es
imprescindible la adopción de criterios homogéneos en su determinación física, así como la uniformización de los sistemas de representación gráfica y la
elaboración de una base de datos unificada. Reviste especial importancia la incorporación de la documentación gráfica y descriptiva generada en dichos
procesos al Catastro y al Registro de la Propiedad.
5.- Las vías pecuarias, por su estructura reticular, resultan de gran utilidad en la vertebración del territorio, debiéndose integrar con garantías de preservación
en cualquier modelo de planificación que afecte a la ordenación del mismo, ya sea de carácter urbano o de carácter rural. Asimismo, las vías pecuarias deben
ser tenidas en cuenta en la evaluación ambiental de programas, planes y proyectos.
6.- Es imprescindible prestar apoyo al tránsito ganadero por las vías pecuarias y estimular las iniciativas que promuevan los nuevos usos sociales de las
mismas, todo ello en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Rural.
7.- Se debe fomentar la actividad de los agentes sociales que, en sus diferentes ámbitos de actuación, promuevan la defensa, el uso y el disfrute de las vías
pecuarias. En el ámbito profesional, convendría impulsar la creación de la Asociación Nacional de Ganaderos Trashumantes.
8.- Resulta del mayor interés la creación de un Centro Nacional de la Trashumancia y de las Vías Pecuarias que, emplazado en algún sitio de especial
relevancia histórica, esté dedicado a la investigación y sirva como lugar de encuentro para la celebración de eventos e intercambio de información. Así mismo,
debe apoyarse la creación de museos de la trashumancia de ámbito regional y local.
9.- La Red Española de Vías Pecuarias es merecedora de reconocimiento institucional por diferentes organismos internacionales, ante los que se debería
proponer su declaración como figuras de especial protección. En particular, debe recabarse de la UNESCO su declaración como Patrimonio de la Humanidad y
del Consejo de Europa como Itinerario Natural y Cultural Europeo.
10.- Se deberían habilitar foros adecuados que faciliten el intercambio de información sobre vías pecuarias, y, en particular, aprovechar las posibilidades
que ofrecen las nuevas tecnologías para conseguir la máxima difusión posible. También se insta la celebración del II Congreso Nacional de Vías Pecuarias en
el año 2010.
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1. Se constata la plena vigencia de la trashumancia y la utilidad de las vías pecuarias como corredores,
necesarios para mantener la biodiversidad y la riqueza ecológica de nuestro territorio nacional.

2. Completar el marco normativo por parte de las administraciones públicas competentes den vías
pecuarias.

3. Urgir a las administraciones la tramitación de los procedimientos de defensa de las vías pecuarias
(clasificación, deslinde, amojonamiento y señalización).

4. Fortalecer la posición de los órganos gestores de vías pecuarias en la planificación territorial.
5. Fomentar la cooperación entre los distintos estamentos y agentes sociales, con el objeto de

conservar este recurso y favorecer el mantenimiento de sus funciones.
6. Fomento de herramientas que agilicen el reflejo en la cartografía catastral de los deslindes

practicados, como paso previo a cumplir con el imperativo legal de la inmatriculación de los bienes
de dominio público pecuario.

7. Impulsar la plurifuncionalidad de las vías pecuarias como garantía de su conservación.
8. Desarrollar estrategias que fomenten la complicidad de los actores sociales con la actividad de la

administración, como garante de este patrimonio demanial.
9. Impulsar la normalización en la aplicación de técnicas SIG, así como la geovisualización de procesos

digitales relacionados y su implementación en la red.
10. Instar a la celebración del III Congreso Nacional de Vías Pecuarias.

En Cáceres (2010), sobre conclusiones generales: 
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En Teruel 2018 conclusiones aportadas:
 La representación gráfica de las vías pecuarias no es ni constante ni homogénea en la

cartografía histórica hasta finales del siglo XIX.
 Planos y mapas que en diferentes períodos de tiempo se sabe que se realizaron, no

se encuentran catalogados, ni accesibles, tanto en la vertiente historicista de la
propia cartografía como otros específicos del archivo de la Mesta.

 Institucionalmente, a pesar de numerosos intentos, nunca se ha llegado a disponer
de una cartografía específica e integradora de la red de vías pecuarias española.

 Los mapas y los planos de las vías pecuarias hoy deben ser en 2D y 3D, dinámicos,
Interactivos, accesibles y adaptados a diferentes soportes.

 Actualmente cada usuario es un cartógrafo en potencia.
 Definición clara de las fases de un deslinde, transparencia en los procesos. Dotación

económica para materializar deslindes y amojonamientos.
 En los diferentes niveles administrativos, sobre todo en algunas Comunidades

Autónomas hay problemas de personal, sin presupuesto, solo atienden y gestionan
mantenimiento, desbroces, vertidos, vandalismo, riesgos ambientales, etc.

 Establecer una metodología de actuación en términos de uso de las TIC/TIG, pensar
en clave de compatibilidad de sistemas y desarrollo de un SIG propio.
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 Recordemos que Según la Fundación para la Ecología y Protección del

Medio Ambiente (Martín, Casas, Julio. 2002), de los 125.000 km de vías

pecuarias con los que contábamos tan sólo nos quedan 85.000 km,

habiéndose perdido ya 40.000 km (32 %).

 El Gobierno de la Rioja por Resolución nº 226/2012, de 30 de julio, va a

desafectar en 10 años 2.142,6 km de vías pecuarias, según sus propios

datos esto llevará a perder más del 57% de vvpp.

 En Andalucía 2001 se habían perdido ya el 24,28 %, reconocido por la

propia Junta de Andalucía, siendo la única administración que ha

publicado datos y ha cumplido mínimamente en materia de

transparencia.
 Las pérdidas varían en función de la CC AA. En la de Madrid, y con datos del que fue

Consejero de Economía y Empleo del PP, D. Luis Blázquez, aportados al diario el País el 4
de junio de 1998, éste afirmó que de los 4.200 km de vías pecuarias que se pensaba
existían en ese momento, 1.600 km (38 %), “se encuentran ya invadidos”, imposible de
ser recuperados.



No es nuevo este compromiso: el Ministerio de (Agricultura) Medio
Ambiente deberá tener "actualizado" un servicio de mapas en línea
en la que se represente de forma gráfica georreferenciada y
metadatada, que permita identificar y delimitar los ámbitos
espaciales protegidos así como la importación de sus datos para
que puedan ser contrastados con las fincas registrales en la
aplicación del sistema informático registral único. El Catastro
Inmobiliario también tendrá acceso a esta información.

5. Conclusiones
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5. Conclusiones

La importancia del conocimiento de los límites 
de las vías pecuarias

Si se acepta con carácter general que en los procesos
educativos “todo lo que no se evalúa se devalúa”,
podríamos afirmar que en el caso que nos ocupa, “toda
vía pecuaria que no se clasifica, deslinda y amojona,
primero se degrada, luego se olvida y finalmente
desaparece”.

Por tanto, clasificar, deslindar y amojonar cada tramo de
vía pecuaria ayuda a conocer los límites. Conocer algo o
a alguien es el primer paso para ser querido y respetado.
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