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En la elaboración del presente documento se parte de la
Clasificación de Vías Pecuarias del Término de Chiclana que se incluía
en el Proyecto elaborado y que fue aprobado por la Orden Ministerial
de 9 de diciembre de 1960, excepto, en aquellos casos de vías
pecuarias, en los que ha acontecido la aprobación posterior de una
Modificación de la mencionada Clasificación o, en su caso, una de
alteración puntual de su trazado originalmente incorporado en el
citado Proyecto.
Las Vías Pecuarias constituyen un patrimonio público
históricamente ligado al tránsito ganadero que tuvo durante siglos una
indudable importancia económica y social.
No obstante, los cambios socioeconómicos acaecidos en el
presente siglo, han provocado el abandono paulatino de la
funcionalidad tradicional de las vías pecuarias, generándose sobre
ellas una presión de diversos agentes dirigida a la implantación en
ellas de usos impropios, que en algunos casos se han consolidado.
En este contexto, la nueva regulación de las vías pecuarias
(representada por la Ley estatal 3/1.995, de 23 de marzo y el Decreto
autonómico 155/1998, de 21 de julio) reivindica la protección de este
importante patrimonio público no sólo para su utilización originaria
ligada al tránsito ganadero sino desde la óptica medioambiental.
La nueva regulación confiere a las vías pecuarias una nueva
funcionalidad vinculada a la mejora de la calidad de vida por su valor
en el territorio y para el medio ambiente.
En la actualización del papel que las vías pecuarias están
llamadas a desempeñar no pueden quedar ajenas la planificación
ambiental ni la territorial y urbanística, pues como reconoce el Decreto
155/1998, ambas encuentran en las vías pecuarias uno de sus
obligados puntos de conexión.
La vigente legislación establece como principio general el de la
preservación y adecuación de la red para el tránsito ganadero,
admitiendo usos compatibles y complementarios de naturaleza rural,
y vinculados al desarrollo sostenible, que respeten el medio ambiente,
el paisaje y el patrimonio natural y cultural.
De su naturaleza demanial se desprende la garantía del uso
público de las vías pecuarias.
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El Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias del término
municipal de Chiclana de la Frontera fue aprobado por Orden
Ministerial de fecha 9 de diciembre de 1960.
La Propuesta de Clasificación, fue formulada por el Perito
Agrícola de la Dirección General de Ganadería D. Enrique Gallego
Fresno, adscrito al Servicio de Vías Pecuarias. La Clasificación de las
Vías Pecuarias de Chiclana, aprobada por Orden Ministerial de fecha
9 de diciembre de 1960, es la siguiente con los números y
denominaciones:
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Esta Clasificación de Vías Pecuarias del término municipal de
Chiclana de la Frontera aprobada por Orden Ministerial de fecha 9 de
diciembre de 1960, ha sido alterada puntualmente hasta en cinco
proyectos de Modificación que han sido aprobados con posterioridad:
1ª

Modificación, aprobada por O.M. de 11/08/1965 (BOE
25/08/1965) por la que se produce la declaración como
innecesario del Cordel de Buscavida (11015009).

2ª

Modificación, aprobada por O.M. de 11/12/1968 (BOE
20/12/1968), tramitada a solicitud del Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera, por la que se procede a declarar como
necesarias (modificando la clasificación inicial que establecía
sobrantes) en su anchura legal las siguientes vías pecuarias:
•

Colada de Recoberos (11015024) en toda su longitud.

•

Cordel del Pozo de Aragón (11015008) en el tramo
comprendido entre la Colada de Recoberos y la Colada
de Fuente Amarga.

•

Colada de Fuente Amarga (11015019) en el tramo
comprendido entre el Cordel del Pozo de Aragón y la
Vereda de Cádiz.

3ª

Modificación, por la que alteró el trazado de un tramo de 700
metros de longitud del Cordel de los Marchantes (11015002)
debido al encharcamiento.

4ª

Modificación, aprobada por O.M. de 20/10/1971 (BOE
12/11/1971) por la que realiza la Declaración de
Innecesariedad de las vías pecuarias Colada del Pozo del Juncar
(11015023) y Colada de Pedro Molina (11015022).

5ª

Modificación, tramitada a instancia del Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera quien solicita en 1973 que se modifique
la declaración como excesiva de la Colada de Bártivas y que se
declare como necesaria.
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Además de estas modificaciones de clasificación, recientemente
se han aprobado las siguientes desafectaciones parciales y
modificaciones puntuales de trazado por Resolución de la Dirección
General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales Protegidos
de 13 de enero de 2009 (BOJA nº 34/2009):
•

Modificación del trazado de 443,58 metros lineales de la
Colada de Fuente Amarga afectada por los ámbitos de
planeamiento 2 UE 34, 2 UE 19 y Sector 2 Borreguitos.

•

Modificación del trazado de 4.746,58 metros lineales de esta
Colada de Carboneros afectada por los ámbitos de
planeamiento 3 UE 18, 3 UE 19, 6 UE 9 y 6 UE 11.

•

Modificación del trazado de 297,96 metros lineales de la
Colada de Carabineros afectada por los ámbitos de
planeamiento 2 UE 18 y Sector 9 Conejeras 1.

•

Modificación del trazado de 366,9939 metros lineales del
Cordel de la Dehesa de La Boyada afectado por el ámbito de
planeamiento Sector 24 Pelagatos 2.

•

Modificación del trazado de 496,41 metros lineales de la
Colada de La Laguna de La Paja afectada por el ámbito de
planeamiento UE 11.
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Estas modificaciones de trazados se realizan a propuesta del
Ayuntamiento de Chiclana (VP 076/07), y como compensación se crea
nuevo trazado alternativo de vía pecuaria, la denominada Vereda Pinar
La Barrosa. Esta nueva vía pecuaria se extiende con un ancho variable
y mínimo de 20 m² con una superficie total de 54.474,52 m².
Igualmente son de interés dos resoluciones recientes (2009) de
la consejería competente en la materia para establecer la
complementariedad de usos urbanos (peatonales y ciclo rodados) en
tramos de dos vías pecuarias que discurren por el término municipal,
la de Fuente Amarga y Colada de Carboneros.
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La clasificación es el acto administrativo de carácter declarativo
en virtud del cual se determina la existencia, anchura, trazado y demás
características físicas generales de cada vía pecuaria. En cambio, el
deslinde es el acto administrativo por el que se definen los límites de
las vías pecuarias de conformidad con lo establecido en el acto de
clasificación.
El deslinde debe ser congruente con la previa decisión adoptada
en el acto de aprobación de la clasificación de la vía.
La aprobación de los deslindes de la red de vías pecuarias del
término municipal de Chiclana no presenta una situación homogénea.
La situación jurídica concreta de cada vía pecuaria se describirá a
continuación.
No obstante su estudio posterior detallado, cabe ahora
adelantar que existen vías sin deslindes aprobado, otras (pocas) con
deslindes aprobados en la integridad de su trazado, y otras con
deslindes aprobados en tramos concretos; existen igualmente
expedientes incoados y no concluidos, con declaración de caducidad;
e incluso, deslindes aprobados declarados nulos por los Tribunales de
Justicia. Los amojonamientos de los deslindes aprobados son escasos.

En cambio, el Cordel de la Dehesa de la Boyada (11015003),
el Cordel del Pozo de Los Álamos (11015004), el Cordel de Nápoles
(11015005), el Cordel del Fontanar (11015006), el Cordel del Pinar
de María (11015007) y el Cordel de Buscavidas (11015009), se
clasificaron, todos ellos, con una anchura necesaria de sólo 10 metros
(declarándose sobrantes, 27,61 m del total de 37,61 metros de
anchura legal).
El Cordel de Buscavidas (11015009), después de declararse
como necesaria sólo 10 metros del total de 37,61 metros de anchura,
en la Primera Modificación se declaró completamente innecesario, y se
enajenaron los terrenos.
El Proyecto de Clasificación aprobado por la OM de 9 de
diciembre de 1960, en relación con las Veredas (Vereda de Vejer11015010 -, Vereda de Jardal -11015011-, Vereda de Las Laderas o
Medina -11015012- Vereda del Alamillo 11015013, Vereda de La
Asomada -11015014 - Vereda del Pozo del Guarejo - 11015015 - y
Vereda de Cádiz -11015016-) las clasifica con una anchura necesaria
de sólo 8 metros, declarándose sobrantes 12,89 m (la anchura legal
en el caso de las Veredas es de 20,89 m)

Ha de advertirse que algunos de los deslindes aprobados fueron
recurridos (existen algunos casos pendientes de sentencias) por no
haber tenido presente las anchuras declaradas necesarias en el
Proyecto de Clasificación aprobado, que en algunos casos reconocía
como una anchura necesaria menor de la máxima legal, declarando el
resto innecesario o sobrante.

Las Coladas (que son vías pecuarias que sirven para conectar
otras vías) que contaban con una anchura legal de hasta 20 metros, se
adoptó el criterio general de establecer como ancho necesario, sólo
ocho metros, salvo en algunas excepciones, o rectificaciones
posteriores en modificación de la Clasificación (si bien, en este caso
se pretendía recuperar la anchura legal para posibilitar la construcción
de alguna carretera).

Por regla general, el Proyecto de Clasificación formulado y
aprobado por Orden Ministerial de fecha 9 de diciembre de 1960,
clasificó ordinariamente las vías pecuarias del término municipal de
Chiclana con una anchura necesaria inferior a la anchura legal,
declarando sobrante el resto de su ancho.

La Administración autonómica, al asumir sus competencias en
materia de vías pecuarias, pretendió revertir esta situación en el
momento de proceder a tramitar los deslindes aún pendientes. Pero
utilizó para ello un procedimiento que jurídicamente no ha sido
avalado por la jurisprudencia.

Así por ejemplo, en el caso de los Cordeles, sólo el Cordel del
Taraje a la Molineta (11015001) y el Cordel de Los Marchantes
(110150002), la anchura necesaria coincide íntegramente con la
anchura legal (37,61 m). El Cordel del Pozo de Aragón (11015008),
clasificado como necesario sólo 10 metros, luego en la 2ª
Modificación de la Clasificación aprobado, recuperó su ancho legal
(37,61) metros de anchura

Así se inician, e incluso se aprueban, deslindes basados en la
anchura legal máxima de las vías pecuarias, desconociendo la
Clasificación aprobada que, en la mayoría de los casos, había
declarado sólo como necesaria una parte de la máxima legal.
Existe una doctrina jurisprudencial (entre otras, la STS nº 2530
de 19 de mayo de 2010 y STS nº 1573/2011, de 25 de mayo de
2011) que declara que en los deslindes sólo debe reconocerse como
dominio público vía pecuario exclusivamente el ancho fijado en la
Clasificación vigente, que vincula al acto del deslinde.
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Las citadas sentencias vienen a reconocer que no es posible
incluir en la actualidad como domino público vía pecuario, ni
mediante deslinde ni de hecho, terrenos que en su día ya se declararon
como sobrantes o innecesarios en un acto de Modificación de la
Clasificación. En estos casos, el deslinde posterior está sujeto a la
clasificación vigente de la vía pecuaria, debiendo el deslinde definir
qué parte del ancho original es el que conserva el carácter de dominio
público, y qué parte en anterior a la clasificación aprobada debe ser
considerada como suelo patrimonial de la Comunidad Autónoma.
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4.1.

LA SITUACIÓN JURÍDICA DE PARTIDA.

El presente PGOU debe partir, en la formulación de sus
propuestas relacionadas con las vías pecuarias, de la conclusión
jurídica expuesta: no puede desconocerse cuál es la anchura de cada
vía pecuaria que resulta vigente conforme a su Clasificación actual,
aun cuando la misma difiera de la anchura legal máxima a la que
podría haber llegado.
Sólo a partir de este reconocimiento, podrá evaluarse
correctamente la incidencia que en la red de vías pecuarias ha tenido
la ejecución de las infraestructuras en el pasado o el desarrollo urbano
de la ciudad; verificada la existencia de la red de vía pecuaria, se
pueden adoptar las medidas de protección sobre las mismas, o bien,
justificar la necesidad de su reordenación.
En el caso del término municipal de Chiclana, la Clasificación de
Vías Pecuarias de la que debe partirse es la aprobada por OM de 9 de
diciembre de 1960 (BOE de 23/12/1960 y BOP de 24/01/1961), así
como sus cinco modificaciones posteriores aprobadas, que alteraron
algunos anchos o/y trazados de vías pecuarias, o bien declarando
completamente la innecesariedad de alguna de ellas.
Como se ha adelantado, no puede obviarse que existen vías
pecuarias en el término municipal de Chiclana en las que el ancho
máximo legal no fue adoptado como necesario por la Administración
competente en el Proyecto de Clasificación aprobado por OM de
1960; e incluso, existen otros casos, en el que el ancho original
incorporado en este proyecto fue alterado en un expediente de
modificación de vías pecuarias aprobado con posterioridad,
declarando una parte de la misma como innecesaria o sobrante;
excepcionalmente también se presentan casos, en los que la
modificación tiene por finalidad volver a recuperar como necesaria la
anchura legal original, revirtiendo la previa declaración de sobrante
realizada en el Proyecto aprobado en 1960.
Por tanto, el presente documento de Anexo de Vías Pecuarias del
PGOU (documento VI integrante del PGOU) elaborado para la fase de
aprobación provisional se limita a recoger la delimitación de la vía
pecuaria según el trazado suministrado por la citada Consejería y de
conformidad con el ancho vigente del dominio público pecuario
resultante de la Clasificación aprobada por la OM de 1960 con las
alteraciones derivadas de los expedientes aprobados de Modificación
de su Clasificación (sin incorporar terrenos sobrantes o innecesarios) o
de Modificación puntual de su trazado.

La labor de transcripción gráfica en la documentación del PGOU
de la delimitación precisa de las vías pecuarias no presenta
problemática ni dificultad técnica alguna cuando se está en presencia
de una vía pecuaria con deslinde aprobado conforme a su clasificación
vigente, procediendo -entonces- a incorporar directamente la
información gráfica recibida de la Delegación Territorial de la
Consejería competente en materia de vías pecuarias. En estos casos
existe además de la clasificación aprobada (que declara la existencia
de la vía pecuaria y su anchura), un deslinde aprobado conforme a la
misma, que determina con precisión cuáles son los concretos terrenos
del dominio público pecuario. Cuestión diferente es si el PGOU pueda
realizar alguna propuesta de modificación de trazado basado en
algunas de las causas establecidas en el RVPA y ajustado a los
requerimientos impuestos por éste.
Ahora bien, cuando no existe deslinde aprobado o, bien, cuando
el aprobado no es firme sin que responda a la anchura establecida en
la clasificación vigente, se procede en este Anexo del PGOU ha
delimitar el trazado conforme a la información actualizada
suministrada por la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería
competente, ajustando la sección de la vía pecuaria a la anchura
aprobada conforme a su Clasificación vigente (que es la incorporada
en el proyecto original aprobado por la citada OM de 9 de diciembre
de 1960 salvo cuando haya acontecido su alteración a través de una
resolución de Modificación aprobada ).
En los casos en los que no existe deslinde aprobado vigente (o
existiendo, el mismo se encuentra anulado o recurrido por no ajustarse
a la anchura de la Clasificación aprobada), se incorpora en los planos
del PGOU la delimitación del trazado de la vía con la anchura
correspondiente a la clasificación vigente, si bien (al no contarse con
un deslinde aprobado congruente con ésta) se identifica en los planos
el "deslinde técnico probable", en la medida que el PGOU en su base
cartográfica está obligado a incorporar una delimitación precisa de la
misma; ahora bien, quiere clarificarse que esa delimitación precisa se
realiza sobre la base de la información suministrada por el servicio
provincial de vías pecuarias de la Consejería competente en la materia,
que ya incorpora en esa información que suministra una delimitación
probable de su trazado realizada por sus Servicios Técnicos (conforme
su Fondo Documental y la Clasificación), realizando en estos casos el
PGOU una simple labor de traslado gráfico de esa información con el
ajuste mínimo requerido para su adecuación e integración pacífica en
la base cartográfica del documento técnico del PGOU.
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4.2.

LAS AFECCIONES DE LAS INFRAESTRUCTURAS YA EJECUTADAS EN TRAMOS DE VÍAS
PECUARIAS. LA POSIBILIDAD DE SU DESAFECTACIÓN.

La Disposición Segunda del Decreto 155/1998 de 21 de julio
(Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en adelante, RVPA) establece lo siguiente:
"1.

2.

Las vías pecuarias afectadas por obras públicas ejecutadas
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/1995,
de Vías Pecuarias, quedan exceptuadas del régimen
establecido en la sección 2ª del Capítulo IV, del Título I del
presente Reglamento.
En caso de abandono o pérdida de la funcionalidad de la
obra pública, los terrenos que con anterioridad hubiesen
sido vías pecuarias revertirán a su situación inicial
mediante la correspondiente mutación demanial y, en su
caso, cambio de titularidad de los mismos."

La redacción de esta Disposición Adicional Segunda en su
apartado primero del Decreto 155/1998 sólo se refiere a la exención
de la exigencia de trazado alternativo que dispone en la Sección 2ª del
Capítulo IV del Título I del RVPA para el caso de obras públicas
ejecutadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 3/1995. Exenciona
en concreto la regulación del art.43 del propio Decreto que establece
la exigencia de trazado alternativo cuando de un proyecto de ejecución
de cualquier obra pública se derivase la imposibilidad de
mantenimiento de la vía pecuaria en su naturaleza y configuración;
este precepto es exigible sólo a las nuevas obras ejecutadas a partir de
la entrada en vigor de la Ley 3/1995.
No obstante, aun cuando el apartado 1 de la Disposición
Adicional Segunda del Decreto 155/1998 sólo se refiere de forma
expresa a la exención del trazado alternativo, ello no significa que en
este caso no acontezca el efecto de la desafectación y sí sólo el efecto
de la de la no exigibilidad del trazado alternativo.
El verdadero alcance de esta regulación no puede deducirse sólo
teniendo presente la redacción literal, y además de manera aislada,
sino que para concluir cuál es su alcance, es preciso recurrir además
a los criterios que aporta tanto una interpretación finalista como
sistemática, y que se revelan del estudio del apartado segundo de
dicha Disposición así como de la regulación que se exenciona (el
art.43 del Decreto 155/1998, inserto en la sección 2ª del Capítulo IV
del Título I del mismo).
Desde un punto de vista finalista, hay que tener presente que en
el régimen ordinario establecido por el Decreto 155/1998, la
exigencia del trazado alternativo (tal como se deduce del art.43) se

impone cuando la necesidad de ejecutar una nueva obra pública hace
perder a la vía pecuaria su función propia y original, de modo que ante
esa pérdida de funcionalidad por incompatibilidad del trazado de la
nueva infraestructura (y no siendo posible, otro trazado racional de la
nueva obra pública) lo que procede es aceptar una modificación de
trazado de la vía pecuaria, lo que implica una desafectación del
original y una nueva afectación del trazado propuesto como
alternativo.
En efecto, no puede olvidarse que la regla general para la
desafectación de vías pecuarias (motivada suficientemente por nuevas
razones de planeamiento urbanístico-territorial o por razón de una
nueva obra pública) es la exigibilidad de trazado alternativo; y la
excepción al trazado alternativo lo representan las afecciones históricas
(de planeamiento o de obra pública) que se reconocen en las
disposiciones adicionales del Decreto 155/1998 (si bien la Primera del
mismo, fue sustituida por la Adicional Segunda de la Ley 17/1999),
disposiciones que funcionan como un régimen singular que permite la
desafectación con exención del trazado alternativo.
Y desde una interpretación sistemática, la Disposición Adicional
Segunda del Decreto 155/1998 en su apartado 2 pone de relieve que
la naturaleza jurídica de lo que acontece en el supuesto a que se
refiere el apartado 1 (esto es, cuando exista una obra pública
ejecutada antes del 25 de marzo de 1995 sobre el trazado de una vía
pecuaria) es una mutación demanial: el bien de dominio público
pecuario afectado por una obra pública ejecutada antes de la entrada
en vigor de la Ley 3/1995 pasa a ser bien de dominio público afectado
a otro servicio público (como es el caso, de una carretera); no es una
situación de concurrencia de dominios públicos, que sólo puede
acontecer cuando la afectación no es sustantiva de modo que
permitiese el mantenimiento del trazado de la vía pecuaria. La
mutación demanial implica desafectación del bien del dominio público
original y simultánea afectación al nuevo dominio público, tal como se
deduce del artículo 58 y 59 de la Ley 4/1986 de Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y de los artículos 136 y 137 del
Reglamento de su desarrollo aprobado por Decreto 276/1987.
La única cuestión que quiere asegurar el RVPA es que en el caso
hipotético de que en el futuro aconteciese la pérdida del uso público
(cuya ejecución afectó a la vía pecuaria), los terrenos que en el pasado
habían sido vías pecuarias volverán, entonces, a adquirir de nuevo la
condición de vía pecuaria a través de una nueva mutación demanial
(que revierte la previa desafectación). Pero, siendo esta la finalidad,
hay que reconocer, que por congruencia, que este apartado confirma
lo expuesto: no tendría sentido la regulación de este apartado segundo
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de la Disposición Adicional Segunda del Decreto 155/1998 si no se
reconoce que en los casos del apartado 1, los terrenos pierden su
condición de vías pecuarias, pues si no la pierden, no puede hablarse
de terrenos que con anterioridad habían sido vías pecuarias, y que, por
la pérdida de efectividad del uso que motivó la previa desafectación,
procedería en dicho momento la reversión mediante mutación
demanial.

la misma no ocupe la totalidad de la anchura de la vía pecuaria, y en
el resto de su sección aún pueda contar con características suficientes
para cumplir con los objetivos propios de su naturaleza y
funcionalidad. En estos casos, puede plantearse una desafectación
sólo parcial (o, incluso, declararse la concurrencia de ambas
afecciones, si bien, este último supuesto sólo ocurrirá, ante incidencias
menores).

Por tanto, la Disposición Adicional Segunda del Decreto
155/1998 sí habilita la desafectación de tramos de vías pecuarias
ocupados antes de la vigencia de la Ley 3/1995 por la ejecución de
obra pública (que resulta incompatible con el mantenimiento de la vía
pecuaria), y además, sin precisar disponer de un trazado alternativo
(exención de la regulación de la Sección 2ª del Capítulo IV del Título
I).

Por tanto, dependerá de cuál es el grado de intensidad de la
afectación de la obra pública ejecutada sobre la funcionalidad del
dominio público pecuario, lo que determine el reconocimiento (o no)
de la desafectación por mutación demanial.

Ahora bien, es lo cierto que esta desafectación por
reconocimiento de la mutación demanial que habilita la Disposición
Adicional Segunda del Decreto 155/1998 no puede ser declarada por
el propio PGOU, sino que corresponde al órgano competente en
materia de vías pecuarias, si bien sí puede el Plan proponerla.
Aun cuando la legislación andaluza permite la mutación
demanial tácita (art.59 de la Ley 471986), es lo cierto que en el caso
de las vías pecuarias en las que concurra el supuesto de hecho previsto
en la Disposición Adicional Segunda del Decreto 155/1998, para que
acontezca formalmente su efecto jurídico (la desafectación) se precisa
de un expediente de reconocimiento expreso de la mutación demanial
aprobado por la Administración Autonómica competente en la materia
sobre la base de la cita disposición.
De igual forma debe precisarse que tampoco puede interpretarse
este precepto (la Disposición Adicional Segunda del Decreto
155/1998) como productor de un efecto jurídico (la desafectación) de
carácter automático determinado por vía reglamentaria, en el sentido
de que siempre que haya acontecido la ejecución de una obra de
infraestructura sobre el trazado de una vía pecuaria deba
necesariamente iniciarse el procedimiento y declararse el
reconocimiento de desafectación por mutación demanial.
No puede interpretarse la Disposición analizada como una
regulación pro desafectación. El principio general de preservación del
dominio público vía pecuario, impide ese automatismo, debiendo
realizarse siempre una valoración de la incidencia real de lo ejecutado
sobre la funcionalidad e integridad de la vía pecuaria. Así, podrán
existir supuestos en los que pese a la ejecución de una infraestructura

No todas las afecciones de la obra pública ejecutada antes del
25 de marzo de 1995 que han acontecido sobre la red pecuaria,
determinan necesariamente la desafectación de la vía pecuaria, pues
puede mantenerse el dominio público pecuario en los casos en que la
ejecución de la obra pública afecta sólo puntualmente (como es el
caso de una afectación del viario incidental, por necesidad de cruce o
simple disposición de arcenes, etc.) o bien, cuando la naturaleza de la
obra pública permita su concurrencia o compatibilidad (por ejemplo,
la construcción de un parque público lineal o de una red de bicicarriles).
No obstante, en el caso concreto del término municipal de
Chiclana, los tramos de vías pecuarias afectados por la realización de
obras públicas ejecutadas con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley de Vías Pecuarias de 1995, se refieren mayoritariamente a
carreteras o viales urbanos, que además ocupan por regla general el
ancho completo de la vía pecuaria (incluso en algunos casos, siendo
la sección del viario superior a la anchura vigente de aquella, y
normalmente ocurre esto porque ya previamente se había declarado
sobrante o innecesario una parte de la original anchura de la vía
pecuaria).
El PGOU en este documento (Documento VI "Propuesta de
modificación de trazado de las vías pecuarias"), reconoce la existencia
de la vía pecuaria (con el ancho aprobado resultante de su
clasificación vigente), identifica la afección por infraestructura pública
ejecutada; y procede a valorar su grado de incidencia, y cuando
constate la pérdida de la funcionalidad de la vía pecuaria (por afección
sustantiva sobre la misma) formula propuesta de reconocimiento de
desafectación por mutación demanial, y en aplicación de la
Disposición Adicional Segunda del Decreto 155/1998, sin prever en el
PGOU compensación por trazado alternativo.
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Por tanto, cuando concurra esa incidencia sustantiva, serán
tramos de vías pecuarias cuyo mantenimiento resulta incompatible con
lo ejecutado, y por ello, "desafectables" (en puridad jurídica,
pendientes de reconocimiento de desafectación por mutación
demanial) y, sin prever trazado alternativo ni compensación superficial.
Además en estos casos, de forma complementaria, en el Plano
de Ordenación del PGOU se procede a otorgar la calificación
urbanística de Sistema Viario a los citados tramos de las vías pecuarias
"desafectables" por la Disposición Adicional Segunda del Decreto
155/1998 (por la ejecución histórica de esas infraestructuras), y
atribuyéndoles a cada uno la clasificación urbanística oportuna
conforme a la LOUA en atención a la zona en que se integran. Se
calificarán como Sistema General Viario en aquellos casos en que así
proceda o, en otro caso, como Sistema Viario Local, dependiendo ello
de su jerarquía en el sistema de movilidad.
Además, en estos casos, son viales públicos existentes, porque
están siendo utilizados con esta finalidad, ejerciendo la Administración
competencias públicas de tráfico.
Por ello, desde el punto de vista de la gestión urbanística, los
terrenos de estos sistemas viarios correspondientes a infraestructuras
públicas existentes en tramos de vías pecuarias, seguirán teniendo la
condición de dominio público (en este caso viario), pues lo que
acontece es una mutación demanial, y por ello, no generan
aprovechamiento urbanístico (ni objetivo ni subjetivo), de modo que
quedarán sin incorporarse en las áreas de reparto dado que su
obtención se realizará mediante el efecto jurídico de la mutación
demanial, sin compensación. Cuestión diferente es que el PGOU
proponga la reurbanización o acondicionamiento como viario urbano
de estos viarios ejecutados en tramos de vías pecuarias.
De otra parte, en la hipótesis teórica de que -pese a la afectación
de la infraestructura viaria ejecutada sobre el dominio público
pecuario- quedase todavía alguna parte significativa de la vía pecuaria
sin estar ocupada, se establece el criterio de que en esa parte no
ocupada se mantenga su carácter de vía pecuaria (procediendo sólo
una desafectación parcial, es decir, reducción de anchura), salvo que
el resto no ocupado en la actualidad no tuviera ya ancho suficiente
para destinarlo a la red de espacios libres viapecuario (en cuyo, se
propondría también su desafectación para los usos urbanísticos más
adecuados -ordinariamente para ampliación del viario-, y en este
caso, previendo la compensación superficial).

Por tanto, en los casos en que sólo una parte de la vía pecuaria
esté ocupada por viario, y el resto esté libre con ancho suficiente,
además del reconocimiento del mantenimiento del dominio púbico
pecuario en esa parte, se propondría desde el punto de vista de la
correcta ordenación urbanística, su calificación como Sistema General
de Espacios Libres Víapecuario.
En este sentido quiere recordarse, que la reforma del art.39 del
Decreto 155/1998 operada por la Disposición Final Cuarta del
Decreto 36/2014 permite la calificación urbanística de las vías
pecuarias como sistema general de espacios libres, si bien, como una
categoría especial dado que debe vincularse a los fines pecuarios,
además de los compatibles propios del sistema de espacios libres.
En todo caso, se adoptará el criterio de no dejar ningún tramo
de vía pecuaria que se pretenda conservar interrumpido; es decir, no
se optará por mantener una vía pecuaria en tramos discontinuos, en
forma de “Guadiana” que aparece y desaparece, al contar con
desafectación puntual entre tramos. Cuando la afectación por obra
pública ejecutada en algún tramo de la vía pecuaria sea importante,
pero luego en el resto de tramos la vía mantenga su funcionalidad, se
propondrá el reconocimiento de desafectación parcial de su anchura,
pero se mantendrá una parte como tal vía pecuaria (en este caso, con
calificación de sistema general de espacios libres pecuarios) a fin de
asegurar la continuidad de la misma (en especial cuando la vía es de
las estructurales del término o conecte con alguna de éstas, o bien,
cuando la vía conecte con parques públicos o con descansaderos).
Evidentemente en aquellos casos, en los que esa continuidad de
la vía resulte imposible o artificial (por pérdida de su funcionalidad
como conector de la red general de vías pecuarias o del sistema de
espacios libres del PGOU), entonces se propondrá su desafectación de
la vía a partir del tramo que procede el reconocimiento de la mutación
demanial por ejecución de infraestructura.
En la hipótesis de que la parte no ocupada de la vía pecuaria
(aun cuando tenga todavía una anchura de interés) se precisara -por
razones de la nueva ordenación-, para propuestas de ampliación o
prolongación del viario existente sobre terrenos de vías pecuarias no
afectados en la actualidad, se preverá la compensación superficial (de
la parte de vía pecuaria no ocupada históricamente) mediante su
disposición en trazados alternativos planteados. Y es que esta
ampliación del viario que se proponga, ya no estará amparada por la
Disposición Adicional Segunda del Decreto 155/1998.
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Circunstancialmente cuando la ampliación del viario se
disponga en la parte de la vía pecuaria no ocupada históricamente,
podría darse el caso de que tampoco procediera la compensación
superficial. Ello sucederá en aquellos tramos de vías pecuarias que
además de estar afectados por la ejecución histórica de obras públicas,
se localizan en zonas clasificadas conforme al planeamiento vigente a
fecha de 31 de diciembre de 1999 como urbanas o como urbanizables
pero con condiciones de urbanización para reconocer su clasificación
como suelo urbano. Es decir, sería el supuesto previsto en la
Disposición Adicional Segunda de la de la Ley 17/1999, que luego se
analizará con más detalle.
En el conjunto de la red de vías pecuarias de Chiclana, el estudio
de la incidencia de la ejecución de infraestructuras viarias, pone de
manifiesto que no son pocos los casos que la misma ocupa la totalidad
(o la mayor parte) de la anchura de la misma clasificada como
necesaria.

Existen otros supuestos en que la ejecución de infraestructuras no
ha ocupado la totalidad de la anchura de la vía. Los casos en que se
precisa la ampliación del viario existente sobre terrenos que aún forma
parte integrantes de la vía pecuaria (conforme a su actual
Clasificación), son excepcionales en la propuesta que formula este
PGOU.
Es el caso, de la Colada de Recobecos (en la zona de Maravillas)
y el de la Colada del Taraje a la Molineta (que transcurre por el
Marquesado y, que conserva su anchura original -la legal declarada
necesaria en su totalidad-, el vial ejecutado no afecta a la totalidad de
su anchura; el PGOU plantea una ampliación del viario, pero sin
eliminar una parte, que conserva el carácter de vía pecuaria).
En el apartado V de este documento se indicarán
individualizadamente para cada vía pecuaria, los tramos en que
procede la desafectación por mutación demanial.

Por tanto, cuando ahora se pueda plantear por el PGOU en
elaboración, alguna propuesta de ampliación del viario ejecutado,
ocurrirá ordinariamente que dicha ampliación propuesta se realiza
sobre los terrenos declarados sobrantes de conformidad con la
clasificación de vías pecuarias vigente. Pues bien, en estos casos, no se
precisa prever compensación superficial desde el punto de vista del
patrimonio público viapecuario, en la medida que esos terrenos de
ampliación no tienen la condición de vía pecuaria; evidentemente, en
estos casos en los que la ampliación del viario afecte a terrenos
patrimoniales (desafectados por innecesarios) de la Administración
autonómica se procede a identificar como actuación urbanística de
adquisición de suelo para viario, incorporándose los instrumentos de
compensación urbanística ordinarios (adscripción al área de reparto a
la que beneficie la actuación de ampliación del viario), teniendo
derecho a percibir la compensación urbanística, como cualquier titular
de terrenos privados. Debe precisarse que en este Documento del
PGOU no se identifican los terrenos sobrantes afectados por
ampliación de viario porque el PGOU no es el instrumento adecuado
para reconocer a quién pertenece la titularidad de terrenos privados.
Desde el punto de vista urbanístico solo procede a identificar la
actuación de adquisición de terrenos para la ampliación del sistema
viario, y prever los mecanismos de compensación urbanística.
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LA INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE EN TRAMOS DE VÍAS
PECUARIAS QUE DISCURREN POR SUELOS URBANOS O URBANIZABLES QUE HAYAN
ADQUIRIDO LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO URBANO.

4.3.

La incidencia del planeamiento urbanístico vigente sobre las vías
pecuarias se regulaba originariamente en la Disposición Adicional
Primera del Decreto 155/1998 de 21 de julio (Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en adelante,
RVPA). No obstante, esta disposición fue derogada por la Ley 17/1999,
de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y
administrativas, que incorporó una nueva regulación (con la misma
filosofía, pero con una configuración de requerimientos más objetivos,
y tomando como referencia una nueva fecha). La nueva regulación se
incorporó en esta Ley en su Disposición Adicional Segunda, sobre
"Desafectación de vías pecuarias sujetas a planeamiento urbanístico",
que establece:
1.

2.

Se procederá a la desafectación de los tramos de vías
pecuarias que discurran por suelos clasificados por el
planeamiento vigente como urbanos o urbanizables, que
hayan adquirido las características de suelo urbano, y que
no se encuentren desafectados con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Ley, quedan exceptuados
del régimen previsto en la Sección 2ª del Capítulo IV del
Título I del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
El procedimiento administrativo para la desafectación será
el siguiente:
a.

La Delegación Provincial de Medio Ambiente emitirá
informe sobre la procedencia de desafectación, en el
que se acredite el cumplimiento de los requisitos
antes expuestos, con determinación física del terreno
a desafectar.

b.

Posteriormente, la Delegación Provincial acordará la
apertura de un período de información pública, a fin
de que, en el plazo máximo de 20 días, los
interesados puedan presentar alegaciones.

c.

Una vez informadas las alegaciones, el Delegado
Provincial correspondiente formulará propuesta de
resolución que, acompañada del expediente
instruido al efecto, será elevada al Secretario
General Técnico de la Consejería de Medio
Ambiente para su resolución".

En su Disposición derogatoria única, la Ley 17/1999 de 28 de
diciembre, manifiesta que a la entrada en vigor de la presente Ley,
quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo dispuesto en la misma y, expresamente, entre otras, se
refiere a la Disposición Adicional Primera del Decreto 155/1998, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La entrada en vigor de la Ley 17/1999, se produce el día 1 de
enero de 2000.
Esta regulación de la Disposición Adicional (DA) Segunda de la
Ley 17/1999 constituye otro supuesto en el que la legislación de vías
pecuarias prevé la posibilidad de una desafectación de vías pecuarias,
sin necesidad de trazado alternativo: en este caso por la incidencia del
planeamiento general vigente a fecha 31 de diciembre de 1999 que
haya determinado que el desarrollo urbano haya absorbido tramos de
vías pecuarias.
El alcance de esta Disposición Adicional (DA) Segunda de la Ley
17/1999, es preciso analizarla, teniendo presente así mismo la
regulación general incorporada en el Decreto 155/1998, incluida su
reforma reciente.
Y es que pese al mandato de desafectación que parece
deducirse del apartado 1 de esta DA Segunda de la Ley 17/1999 en
los casos en que concurra el supuesto de hecho que formula, hay que
indicar que no siempre que una vía pecuaria se encuentre en suelo
urbano a fecha de 31 de diciembre de 1999 (sea por reconocimiento
expreso del planeamiento general entonces vigente o en desarrollo y
ejecución de sus previsiones, es decir, suelo urbanizable ejecutado),
procede iniciar el expediente de desafectación.
La desafectación se propondrá allí cuando esa sea la única
solución posible o congruente con la racionalidad de la ordenación. Y
ello porque, los terrenos de las vías pecuarias existentes en el suelo
urbano en determinados casos pueden seguir manteniendo su carácter
de dominio público pecuario, si bien adaptados a las exigencias de su
inserción en la estructura urbana, esto es, cumpliendo funciones
principales de redes de espacios libres públicos (senderos peatonales y
bicicarriles, etc).
Como luego se explicará, la reforma del art.39 del Decreto
155/1998 operada por la Disposición Final Cuarta del Decreto
36/2014 permite la calificación urbanística de las vías pecuarias como
sistema general de espacios libres.
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Lógicamente esta opción de permanencia del dominio público
pecuario (que se calificará como Sistema General de Espacios Libres
Víapecuario) se puede plantear cuando la vía pecuaria existente en el
suelo clasificado como urbano ( y que también merecía dicha
consideración de conformidad con el planeamiento general vigente -o
en su desarrollo- a fecha de 31 de diciembre de 1999), cuente aún
con una anchura libre suficiente (no ocupada por infraestructura
ejecutada y siempre que esa parte expedita tampoco precise ser
destinada a nuevas actuaciones de ampliación del viario). En estos
casos, el nuevo PGOU puede propone mantener en la parte libre su
condición de vía pecuaria, con clasificación de suelo urbano (en
consideración a su posición territorial, insertada en la malla urbana) y
con la calificación urbanística de como sistema general de espacios
libres.
Evidentemente, allí donde resulta imposible esta solución (bien
porque, el ancho no sea suficiente, o lo sea sólo en pequeños tramos
discontinuos, o bien, cuando la parte libre se precise de forma
indubitada para la ampliación del viario ejecutado), se debe adoptar
la decisión de proponer la desafectación del tramo de la vía pecuaria
en cuestión; si bien en estos casos, ordinariamente concurrirán razones
vinculadas tanto a la Disposición Adicional Segunda de la Ley
17/1999, de 28 de diciembre, como a la Disposición Adicional
Segunda del Decreto 155/1998, y ello porque se tratará de terrenos
de vías pecuarias localizados en el seno de zonas del suelo urbano a
fecha de 31 de diciembre de 1999 (DA Segunda Ley 17/1999) y
además ocupados por infraestructuras viarias ejecutadas antes del 25
de marzo de 1995 (DA Segunda del Decreto 155/1998).

del servicio público viario). Y la otra parte (la no ocupada, que no
resulta necesaria mantener como vía pecuaria debido a la pérdida de
su funcionalidad) se desafectará por razón de la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 17/1999. Y en lo que respecta, a esta segunda
parte, tampoco procede realizar previsión alguna desde el punto de
vista de la gestión urbanística del PGOU, en la medida que en los
terrenos sobrantes no se prevé uso público alguno. En esta parte, el
único efecto futuro que acontece (una vez declarada la desafectación)
es el derivado de la legislación de bienes patrimoniales de la
Administración.
Pues bien, las afecciones por suelo clasificado como urbano o
urbanizable en el planeamiento general vigente a fecha 31 de
diciembre de 1999 (Las NNSS) que habían adquirido a dicha fecha
las características del suelo urbano, se indican en el apartado V de este
documento individualizadamente para cada vía pecuaria.

Finalmente, debe precisarse otro supuesto que puede
presentarse de forma excepcional: casos en los que las vías pecuarias
insertas en el suelo urbano y ocupadas parcialmente por
infraestructuras viarias, no cuenten en su parte no ocupada con
anchura suficiente para su destino al sistema general de espacios libres
viapecuario, y no sean precisos para la ampliación del viario existente.
En este supuesto excepcional, se procederá a prever su futura
desafectación, incorporándolos con la misma calificación que los
terrenos de uso privativo localizado en sus inmediaciones. Es decir, son
terrenos sobrantes que no son aptos para destinarlos a usos públicos.
Este supuesto, representa también un supuesto de propuesta de
desafectación, pero sin previsión de trazado alternativo (ni
compensación superficial) a efectos de la legislación de vía pecuaria.
Una parte se desafectará por mutación demanial (la parte
correspondiente al trazado de la obra pública ejecutada), sin previsión
urbanística de medidas de gestión dado que los terrenos del viario
existente, seguirán siendo dominio público (si bien, vinculados al uso
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4.4.

LAS INCIDENCIAS DERIVADAS DE NUEVAS PROPUESTAS DE CLASIFICACIÓN O
INFRAESTRUCTURAS PROPUESTAS POR EL PGOU EN FORMULACIÓN.

Al margen de las especifidades de las afectaciones históricas
previstas en las disposiciones adicionales de la legislación de vías
pecuarias analizadas en los apartados anteriores, los criterios
generales que en materia de clasificación urbanística y calificación que
se adoptan respecto al tratamiento de las vías pecuarias en el presente
documento del PGOU de Chiclana son los siguientes:
1º.

Como criterio general y preferente, las vías pecuarias existentes
se les atribuye la clasificación de suelo no urbanizable de
especial protección (SNUEP) por legislación específica cuando
las mismas transcurren por terrenos fuera de la malla urbana. En
estos casos, su reconocimiento como SNUEP no encuentra
excepción alguna.

2º.

De otra parte, en aquellos casos en que los trazados de las vías
pecuarias transcurren por el interior de la estructura urbana
programada por el PGOU (esto es, cuando los terrenos
colindantes en los dos márgenes de su sección cuentan con la
clasificación de suelo urbano o/y suelo urbanizable ordenado o
sectorizado), se califican con carácter preferente -si no se
encuentran ocupados por infraestructuras, o sean necesarios
para su ampliación- como Sistema General de Espacios Libres
Vía Pecuario.

En efecto, la Disposición Final Cuarta del Decreto 36/2014 ha
procedido a la Modificación del artículo 39 del Reglamento de
Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RVPA),
estableciendo la siguiente redacción:
"1.

En todo caso, el instrumento de planeamiento urbanístico
deberá contener para estos suelos una regulación de usos
específica acorde con la condición de vía pecuaria de los
mismos.
2.

De igual modo, se calificarán de manera prioritaria como
Sistema General de Espacios Libres, cuando aún cuenta con
parte de su anchura no ocupada por la infraestructura siempre
que la parte libre cuente con superficie suficiente para ser
destinada a la red de espacios libres o aún con anchura menor
si la misma es necesaria para asegurar la continuidad de la red
(salvo que las superficies libres sean imprescindibles para la
ampliación del viario por las circunstancias expresadas con
anterioridad o bien, cuando la continuidad de la vía en los
tramos siguientes sea inviable).
La posibilidad de calificar las vías pecuarias como sistema
general de espacios libres manteniendo su carácter de dominio
público pecuario, es una opción legitimada por la reciente
modificación del Decreto 155/1998 de 21 de julio (Reglamento
de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
adelante, RVPA) operado por la Disposición Final del Decreto
36/2014, de 11 de febrero (que regula el ejercicio de las
competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo).

Las vías pecuarias, por las características intrínsecas que
les reconoce la Ley de Vías Pecuarias y el presente
Reglamento, podrán clasificarse por el planeamiento
urbanístico como suelo no urbanizable de especial
protección o integrarse en el sistema general de espacios
libres del municipio con la clasificación que corresponda,
manteniéndose la titularidad de las mismas por parte de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. En este último caso,
la superficie ocupada por la vía pecuaria no computará a
efectos del cálculo del estándar de espacios libres previsto
en el artículo 10 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

Si como consecuencia de cualquier instrumento de
ordenación del territorio o planeamiento urbanístico
general, su revisión o modificación, fuera necesaria la
alteración del trazado de las vías pecuarias existentes en su
ámbito espacial, de conformidad con lo previsto en el
artículo 32 de este Reglamento, el instrumento de
ordenación que se elabore tendrá que contemplar un
trazado alternativo a las mismas y su forma de ejecución.
En estos casos, a los terrenos del nuevo trazado
establecido por la correspondiente modificación les será de
aplicación lo regulado en el apartado anterior."

Por tanto, según esta disposición, las vías pecuarias pueden
clasificarse como SNUEP o como Sistema General de Espacios
Libres (SGEL), y en el caso de que se califiquen como SGEL
dispone RVPA, que la clasificación será la "que corresponda".
Esta apelación a que cuenten con la "clasificación que
corresponda" debe ser entendida como una potestad del PGOU
para otorgarle a las vías pecuarias aquella clasificación
urbanística que -de conformidad con la legislación urbanísticamejor se ajuste tanto a las características propias de este
dominio público como a su concreta localización en cada caso.
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Por tanto, ya no existe una predeterminación de la clasificación
urbanística de SNUEP, sino, que la misma debe ser otorgada por
el PGOU conforme a las reglas dispuesta en la LOUA, en su
artículo 44 y siguientes, que regulan las diferentes clases y
categorías del suelo. La Modificación del RVPA trata de evitar las
incoherencias que a nivel de planificación urbanística surgían
anteriormente con la necesidad de clasificar como SNUEP la red
de vías pecuarias aún cuando, como consecuencia, del nuevo
planeamiento general terminasen insertas en la trama del suelo
urbano o urbanizable. La única opción alternativa, que se daba
anteriormente en la legislación de vías pecuarias, para este tipo
de situaciones era la opción de la desafectación (con trazado
alternativo si esa situación derivaba de una nueva propuesta de
planeamiento, o sin éste cuando concurriese el supuesto ya
comentado de la Adicional Segunda de la Ley 17/1999.
Ahora con la reforma del artículo 39 del RVPA, llevada a cabo
por el Decreto 36/2014, se ofrece como solución alternativa,
más integradora, permitiéndose la opción del mantenimiento de
la vía pecuaria aún cuando transcurra por suelo urbano o
urbanizable, a través, de su calificación como Sistema General
de Espacios Libres Víapecuario (SGEL-VP).
Las vías pecuarias son trazados lineales, afectas a un régimen
específico de uso, y además es un patrimonio público natural de
la Junta de Andalucía (aún cuando los municipios tengan
reconocidas algunas competencias y facultades ejecutivas); y
resulta que cuando esas vías pecuarias transcurren en el interior
de la estructura urbana, en muchos casos (en especial cuando
no se encuentran ocupadas por infraestructuras, o dicha
ocupación no es total) pueden cumplir funciones recreativas y de
esparcimiento (que son complementarias a los sistemas
generales de espacios libres ordinarios), funciones que sí son
compatibles con el régimen de usos propios de las vías pecuarias
(según su formulación moderna; esta solución permite el
mantenimiento de su carácter de vía pecuaria, aun a su paso por
la estructura urbana, en especial en aquellos casos en que el
mantenimiento de este tramo permite asegurar la continuidad de
la red completa de vías pecuarias.
Por ello, atendiendo al principio de conservación del dominio
público vía pecuario, en aquellos casos en los que las vías
pecuarias -a pesar de su inserción en la malla urbana- puedan
seguir cumpliendo funciones propias (en especial, las
relacionadas con su carácter de vía pública medioambiental), no
debe presentarse obstáculo jurídico para viabilizar

urbanísticamente esta solución (habilitada por la nueva
formulación del artículo 39 del RVPCA), y que permite no
encontrarse ante el dilema de tener que proceder a la
desafectación de la vía pecuaria o de tener que adoptar
necesariamente una clasificación de suelo no urbanizable
incongruente con el entorno en que quedan ubicadas.
Pues bien, en caso de optarse por esta solución (su calificación
como SGEL-VP), surge la duda de cuál es la clasificación que
debe atribuirse a este sistema general.
Por regla general una vía pecuaria localizada en el seno del
suelo urbano puede adoptar esta misma clasificación que los
terrenos situados en su entorno, en la medida que la
clasificación de suelo se realiza por zonas y no parcela a
parcela; igual atracción de clasificación ocurría en el caso de
que se insertase en el suelo urbanizable ordenado o sectorizado.
Pero puede ocurrir que en determinados supuestos, cuando la
vía transcurre indistintamente por tramos con la clasificación de
suelo urbano o de suelo urbanizable para terrenos que seguirán
siendo vías pecuarias, la presencia de una vía pecuaria que vaya
cambiando de clasificación no se presenta como la solución más
idónea.
En estos casos, puede plantearse una opción diferente en la
medida que la LOUA permite formalmente una excepción a la
regla general de atribución de una concreta clasificación a cada
terreno.
En efecto, el segundo párrafo del art.44 de la LOUA establece,
que "no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior", relativo a la
necesidad de establecer por el PGOU la clasificación de suelo
(urbano, urbanizable o no urbanizable) a la totalidad del suelo de
cada término municipal, permite que "los terrenos destinados a
sistemas generales que por su naturaleza, entidad u objeto
tengan carácter o interés supramunicipal o singular podrán ser
excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de éste a los efectos de su
valoración y obtención".
En consecuencia, las vías pecuarias que transcurren en una
buena parte de la misma por diferentes zonas del suelo urbano
o urbanizable (con delimitación de sectores) concurren esas
características singulares (por naturaleza y su disposición en el
territorio) y además son de interés supramunicipal, por lo que
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para preservar la coherencia de la ordenación urbanística,
pueden apreciarse los requisitos para acogerse a la posibilidad
legal regulada por el art.44 de la LOUA, esto es, proceder a la
atribución de la calificación de sistema general sin clasificación
urbanística expresa.
En todo caso (y con independencia, de la decisión de atribución
o no de clasificación urbanística), es lo cierto que debe optarse
por calificar las vías pecuarias insertas en la estructura urbana,
como Sistema General de Espacios Libres Pecuarios en aquellos
casos en los que la misma cuente con anchura libre suficiente
para ser destinada al SGEL-VP, o cuando, sin contar con esa
anchura de espacios libre deseable (porque la anchura
clasificada esté ocupada mayoritariamente por viario existente, y
a necesidades de su ampliación) al menos, permita asegurar la
continuidad completa de la vía. Este segundo caso sería el de
aquellas vías pecuarias (aun con esa mínima sección disponible)
que tienen una posición estratégica a nivel de su trazado, en la
medida que permite garantizar la conectividad del conjunto de
la vía a parques urbanos o a la red principal de vías pecuarias.
En estos casos, la calificación urbanística como SGEL-VP,
permitiría mantener esa continuidad completa del trazado, y en
aquellos tramos en que su anchura no sea la recomendable, al
menos cumplirá la función de conexión con el sistema general de
espacios libres ordinario o de la red de vías pecuarias ordinarias.

4º.

En aquellos casos, en que el tramo de la vía pecuaria se
localicen en la línea de transición del suelo no urbanizable (o
urbanizable no sectorizado) con terrenos sujetos a procesos de
transformación urbanística (suelo urbano o urbanizable
sectorizado u ordenado), se atribuirá la clasificación de suelo no
urbanizable de especial protección por legislación específica
(SNUEP) a los terrenos del dominio público pecuario. Es el caso,
de aquellas vías pecuarias que cuentan en un lindero con suelos
clasificados como urbano (o urbanizable con delimitación de
sectores) y en el otro lindero, terrenos clasificados como suelo no
urbanizable (o urbanizable no sectorizados).

En estos casos, de calificación de SGEL-VP, se conservaría el
carácter del dominio público pecuario. Y se trataría de un
Sistema General de Espacios Libres constituido por terrenos del
dominio público existente, lo que hace innecesario adscribir
estos terrenos a los efectos de su valoración y obtención.

5º.

Asimismo, y como se ha adelantado, puede ocurrir que en los
casos de inserción de tramos de vías pecuarias en el seno del
nuevo suelo clasificado como urbano -no consolidado- o
urbanizable con delimitación de sectores, también de manera
puntual pueden formularse por este PGOU propuestas de nueva
afección viaria en el dominio público pecuario actual.

Evidentemente, el régimen de uso del Sistema General de
Espacios Libres Víapecuario, será congruente con el régimen de
usos derivado de la legislación sectorial de vías pecuarias.
Ahora bien, las vías pecuarias calificadas como Sistema General
de Espacios Libres no pueden computar a los efectos de
cumplimiento del estándar de espacios libres a que se refiere el
artículo 10 de la LOUA, en la medida que siendo un sistema de
espacios libres encuentra determinadas restricciones derivadas
de su régimen especial.
3º

de suelo no urbanizable de especial protección por legislación
específica (SNUEPL) a los terrenos del dominio público pecuario.
En este caso, debe recordarse que el régimen jurídico del suelo
urbanizable no sectorizado, es idéntico al del suelo no
urbanizable, manteniéndose hasta tanto se proceda a la
aprobación del Proyecto de Sectorización.

En el caso de que el tramo de una vía pecuaria transcurra por
terrenos clasificados en ambas márgenes de su trazado, como
suelo urbanizable no sectorizado, se le atribuirá la clasificación

En estos casos, la propuesta del PGOU será el mantenimiento de
la vía pecuaria (excepto en aquellos casos, en los que la misma
esté ocupada por infraestructura viaria existente, que haya
eliminado su funcionalidad o sea incompatible con la misma; es
decir, sólo se en el supuesto de hecho a que se refiere la
Disposición Adicional Segunda del Decreto 155/1998, con el
alcance ya explicitado en los puntos anteriores).

Sería esta hipótesis un supuesto que se subsume plenamente en
la previsión que realiza el artículo 39.2 del RVPA; es decir, una
nueva afectación por razón de el planeamiento urbanístico -en
proceso de elaboración- que haga incompatible el
mantenimiento del tramo de vía pecuaria y que hace necesario
la desafectación del tramo de vía pecuaria con nuevo trazado
alternativo. Por ello, en estos casos, los suelos precisados para la
ampliación del viario, serán objeto de compensación superficial
en terrenos localizados en el SNU que se dispongan como
trazados alternativos.
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6º.

De forma excepcional, en aquellos casos puntuales, en los que
el trazado de vías pecuarias (aún no deslindada) se localiza en
el interior de la estructura urbana prevista por el PGOU en
redacción, y en los que pese a mantenerse con carácter general
la sección y trazado original correspondiente a su clasificación y
deslinde vigente, se detecta que una parte de la vía pecuaria no
se encuentra expedita, sino ocupada por diversas edificaciones,
se propone por el PGOU solucionar esta problemática,
mediante una propuesta de desvío puntual (rectificación de
detalle) de su trazado para evitar esa afectación histórica en la
medida en que no se han desarrollado por la Administración
competente las acciones de recuperación de oficio.

que se dispongan como trazados alternativos. Ha de advertirse
que los terrenos que como consecuencia de la ejecución de la
propuesta del PGOU dejen de ser vías pecuarias (por desvío
puntual de su trazado), una vez aportados los de compensación,
serán desafectados por la Administración, pasando a ser bienes
patrimoniales. Los interesados privados que los hayan ocupados,
deberán instar los procedimientos para su adquisición previsto
en la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas.
La Administración competente procederá a la adquisición o
expropiación del suelo calificado como SGELVP; en este punto se
recomienda un acuerdo de colaboración entre la Administración
Local y la Autonómica.

Ahora bien, esta solución sólo se propone en aquellos casos, en
que la sección de la vía pecuaria reajustada puede mantener su
funcionalidad y continuidad; allí donde es posible, se procede al
mantenimiento de la sección vigente, con una calificación
preferente de sistema general de espacios libres propuestos en
el lindero de la vía pecuaria no afectado por las edificaciones,
para recuperar en ese punto una anchura mínima funcional. En
estos casos, el PGOU asegura la adquisición de los terrenos
precisados para recuperar la sección de la vía pecuaria
mediante su adscripción a las áreas de reparto colindantes.
Cuando la recuperación de la sección no sea posible, se
propondrá la desafectación parcial del tramo de vía pecuaria,
(siempre que quede asegurada la continuidad de la red
pecuaria) y se procederá a la compensación de la integridad
superficial del dominio público vía pecuario, en terrenos
localizados en el SNU que se dispongan como trazados
alternativos.
Ha de advertirse que los terrenos que como consecuencia de la
ejecución de la propuesta del PGOU dejen de ser vías pecuarias
(por desvío puntual de su trazado), una vez aportados los de
compensación, serán desafectados por la Administración,
pasando a ser bienes patrimoniales. Los interesados privados
que los hayan ocupados, deberán instar los procedimientos para
su adquisición previsto en la legislación patrimonial de las
Administraciones Públicas.
Cuando la recuperación de la sección no sea posible, se
propondrá la desafectación del tramo de vía pecuaria, (siempre
que quede asegurada la continuidad de la red pecuaria) y se
procederá a la compensación de la integridad superficial del
dominio público vía pecuario, en terrenos localizados en el SNU
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5

DOCUMENTO VI: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE TRAZADOS DE VÍAS PECUARIAS.

SITUACIÓN JURÍDICA Y DESCRIPCIÓN INDIVIDUALIZADA DE LAS VÍAS PECUARIAS
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CHICLANA. LAS AFECCIONES.

SITUACIÓN JURÍDICA Y DESCRIPCIÓN INDIVIDUALIZADA DE LAS VÍAS PECUARIAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CHICLANA. LAS AFECCIONES
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En aplicación de los criterios expuestos en los apartados
anteriores, la situación jurídica y descripción individualizada de las vías
pecuarias del término municipal de Chiclana, con sus afectaciones de
infraestructuras históricas y las derivadas del planeamiento vigente con
anterioridad, así como las propuestas formuladas por el presente
PGOU que inciden en la misma, da el siguiente resultado:

•

11015001 - CORDEL DEL TARAJE A LA MOLINETA
Localización:
Esta vía pecuaria discurre a través del término municipal de
Chiclana de la Frontera en sentido sureste-norte.
Anchura Legal y Longitud.
Tiene según el Proyecto de Clasificación aprobado por OM de
1960 un ancho legal de 37,61 metros, y similar la anchura
propuesta aprobada.
En consecuencia la anchura del dominio público pecuario del
Cordel del Taraje a La Molineta es de 37,61 m.
En cuanto a su longitud el proyecto de clasificación establece
unos 20.000 metros lineales aproximadamente.
Descripción de la vía pecuaria.
El Proyecto de Clasificación aprobado por la OM de 1960,
describe esta vía literalmente de la siguiente forma:
"Arranca del sitio llamado El Taraje, Caserío y
Descansadero (506) del mismo nombre junto al mojón de
tres términos (Vejer, Conil y Chiclana) desde donde marcha
con dirección al O. teniendo por la izquierda el término de
Conil y tierras del Bugeo de las Palomas y por la derecha
terrenos de Juncorreal siguiendo por la izquierda dicho
término de Conil y tierras del Lanchar y a la derecha
Juncorreal para pasar por el sitio llamado la Silleta,
teniendo después por la izquierda las tierras llamadas de
Los Amarguillos y término de Conil hasta el sitio conocido
por Cerrillo del Mojón en donde se separa esta Colada del
término de Conil para internarse en las tierras de
Juncorreal, pasar luego por las tierras de Las Lagunetas
que quedan por la izquierda hasta llegar al sitio Pozo del

Obispo, "Llanos de este nombre donde por la izquierda
llega Cordel de Aragón" al que no deja después para
seguir por las mismas tierras del Juncorreal hasta llegar a
las llamadas del Pago del Humo en las que se interna y por
las que marcha a pasar por junto a las tierras de la casa de
Francisco Montes que están por la derecha, así como la
Casa del Pago del Humo. Por este sitio se incorpora una
carretera continuando con dirección algo al N. y teniendo
por la derecha la Cerca del Pago del Humo y en la parte
izquierda Los Llanos del mismo nombre hasta llegar a la
esquina de la citada Cerca donde se cruza el "Cordel del
Pozo de los Alamos", para continuar con la carretera dentro
del Cordel con dirección N. por los Cuartillos del Toril y
tierras del Pago del Humo hasta llegar a la Dehesa de la
Boyada la que está por la derecha de donde procede la
"Vereda del Pozo de Guarejo" y por la izquierda el Pinar del
Hoyo del Arraigón y viñas del Pago de la Caca, para pasar
por las viñas del Pago de Las Canteruelas que están por
ambos lados y seguir el Pozo de Marmolejo y Casa de las
Galera, continuando después por entre dichas viñas, para
llegar al Pinarillo de la Cruz y sitio donde había las ruinas
de una Calera donde desemboca por la izquierda la
"Colada de Carboneros". Se aparta la carretera a la
izquierda siguiendo la Vía por el Pinar del Cerrillo del
Mojón, seguir luego por las tierras del Carrascal, a poco
después por entres estas tierras que quedan por la derecha
y el Descansadero del Ejido de la Feria (501) que está por
la izquierda limitando con el Cordel, así como también
quedan por la izquierda el Pozo Blanco (entre viñas) y el
del Mercado (dentro del Descansadero). Sigue la Vía
dirección N. dejando por la izquierda la "Vereda de la
Asomada" y se acerca al Río Salado al que cruza por la
Pasada de la Herradura y donde por la derecha arranca la
"Vereda del Pozo del Guarejo". Atraviesa el río para seguir
por tierras de la Vda. de Moreno, llegando después a la
carretera de Medina Sidonia la que cruza entre los Kms 2
y 3 y continuar por tierras de Aguilar por la izquierda y
Fontana por la derecha hasta llegar al "Cordel del
Fontanar" el cual cruza para seguir dirección N. por entre
las huertas del Estudio por la izquierda y a la derecha
tierras de los Periñanes, siguiendo después por entre
terrenos de huerta y volver a pasar por la Portada de
Muñoz y luego por tierras de viñas para llegar al sitio
llamado Cruz Blanca en donde se cruza al "Cordel Pino de
María" y en donde desemboca el Callejón de Jerez y
carretera que con dirección N. por entre tierras de viñas
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dejando por la derecha unas casas, después cruza el
arroyo del Cercado, luego se deja por la derecha la
"Vereda de Picapollos" y por el sitio de la casa de la
Guardia y tierras de este nombre se interna en el término
de Puerto Real por frente a las ruinas de la Molineta o
Molino Viejo de Aceite. La anchura legal de esta Vía
pecuaria es de treinta y siete metros con sesenta y un
centímetros (37,61 mts.). Su dirección es de SE. a Norte, y
su recorrido aproximado, de unos veinte mil metros
(20.000 mts.)."
Deslindes aprobados e incoados.
Hay deslindes aprobados sobre dos tramos del Cordel
(11015001):
-

-

Tramo comprendido entre el cruce con el Cordel del Pinar
de María hasta el término municipal de Puerto Real:
Aprobado por Resolución de 9/02/1998 (BOJA
28/1998).
Tramo comprendido entre el Cordel del Pinar de María y
el Descansadero de los Ejidos de la Feria. Resolución de la
Dirección General de Ganadería de 24/02/1970. BOP nº
55 de 7/03/1970 por la que se aprueba el deslinde y
amojonamiento.

Además se incoó el deslinde de un tercer tramo, pero caducó, en
concreto, el tramo comprendido entre el cruce con la Vereda de
la Asomada y Cordel de la Dehesa de la Boyada (descansadero
de los Ejidos de la Feria) hasta el término municipal de Vejer de
la Frontera; siendo la fecha de resolución de inicio del deslinde
de 12/06/2001, y la resolución de caducidad de 11/12/2006.
Afecciones actuales e incidencia del nuevo planeamiento
urbanístico general.
Es de las vías pecuarias de mayor longitud y anchura que
discurre por el término. Conserva en la actualidad como
anchura necesaria su anchura legal de 37,61 metros.

Cordel del Taraje a la Molineta, a su paso por el área suburbanizada de el Marquesado

Ello provoca que se encuentre en algunos tramos de la misma
con incidencias con distinto nivel de intensidad, principalmente
en su paso por las zonas suburbanizadas correspondientes a las
áreas del Marquesado, Dehesillas, las Majadillas y Pago del
Humo, llegándose en algunos casos a invadir la vía pecuaria
con algún tipo de edificación.

No obstante, dada la importancia de esta vía pecuaria en la red
general, así como en la articulación del territorio del municipio,
es voluntad del PGOU en formulación, proponer como criterio
general el mantenimiento de su trazado, articulando medidas
que permitan su integración (reducción de anchura por
necesidades de ampliación de viarios); y sólo excepcionalmente,
en aquellos tramos concretos en que las ocupaciones sean
relevantes en gran medida alimentadas en la ausencia de un
deslinde clarificador, se realiza por este PGOU su compensación
superficial con la propuesta de ampliación de la red de vías
pecuarias, mediante la ampliación del Descansadero de los
Ejidos de la Feria. No obstante, también se adicionan propuestas
puntuales de reajuste de la vía pecuaria en el propio tramo
afectado, que permiten asegurar la continuidad, y la
compensación in situ.
La descripción detallada en la que quedará el Cordel, es la
siguiente:
El Cordel del Taraje de la Molineta en su Tramo que pasa por las
zonas suburbanizadas de El Marquesado-Dehesillas-Majadillas
discurre sobre la propia carretera del Marquesado (que ocupa 8
metros en la actualidad); en lo que respecta a esta afectación,
resulta de de aplicación lo dispuesto en la Disposición Adicional
2 del Reglamento de Vías Pecuarias, porque su ejecución es
anterior a 1995. La desafectación parcial (por reducción de
anchuras), no es compensable por tratarse de una mutación
demanial.
No obstante, y de forma complementaria, se hace necesario
ampliar la actual sección de la carretera, para su conversión en
un sistema general viario urbano, de modo que se prevé una
nueva afección, de 8 m2 de anchura (hasta alcanzar los 16 m
mínimo de viario). Esta nueva afectación, sí resulta compensable
y se materializará en la propuesta de trazado alternativo que se
precisa (y que luego se describirá). La afectación es de 36.421
m2.
Con carácter general, este Cordel en El Marquesado
permanecerá con el carácter de dominio público viario, ya con
una anchura (con carácter general) de 21 metros, que se
calificará como SNUEP por legislación específica de vías
pecuarias, en aquellas zonas que linda con suelo no urbanizable
o urbanizable no sectorizado. No obstante, allí donde la vía
pecuaria (reducida en anchura) linde con el suelo urbano no
consolidado (porque el viario se desplaza hacia su contacto con
el SNU o SUNS), se califica como SGEL_VP.
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Cuando la vía pecuaria, se adentra en la parte más cercana al
núcleo principal (una vez cruzada la autovía) ya en el área de
Dehesillas, se mantiene en la misma situación que la descrita
para El Marquesado.
A partir de su encuentro con el Cordel del Pinar de María (en el
área de Majadillas) su ancho se reduce, debido a las afecciones
existentes (edificaciones históricas); en este caso (en la medida
que se pretende que la vía tenga continuidad) se mantiene su
carácter en aquella parte que aún se encuentre expedita de
cualquier construcción residencial (y que tampoco sea necesaria
para la ampliación del viario). Las superficies de este tipo de
afectaciones, serán objeto de compensación en los nuevos
trazados alternativos (que luego se describirá). En este caso, las
afecciones alcanzan 13.215 m2.

Cordel del Taraje a la Molineta, a su paso por el área suburbanizada de Majadillas

Una vez pasado el cruce con el Cordel del Fontanar, se produce
una afectación parcial, por la ejecución del Velódromo, y en el
otro lindero por viviendas construidas. Descontado, la parte del
viario ejecutado, se compensan estas superficies, principalmente
in situ, al proponerse un ajuste del trazado, con nueva
calificación de SGEL-VP en el lindero contrario al Velódromo.
La afectación es de 2.621 m2 y se compensan in situ, con una
superficie mayor de 3.831 m2.
Tras el cruce con la carretera de Medina, el Cordel pasa por
suelo no urbanizable, pero sigue siendo afectado por la
ejecución histórica de la Ctra del Palmar, en 8 metros lineales de
su anchura; el PGOU propone la ampliación, en otros 8 metros.
Se aplican los criterios antes expuestos; es decir, no se compensa
la afectación histórica, pero sí la nueva. La afectación
compensable asciende a 1.573 m2 totales, en este tramo, y se
compensará en las propuestas de trazado alternativo (en la zona
de Pago del Humo).

Una vez, cruzada la autovía, el Cordel transcurre por SNU, sin
afectación, porque el SUS IN 33 no le afecta.
Posteriormente, al entrar en la zona suburbanizada de Pago del
Humo se produce, en primer lugar una afectación importante al
Cordel por la construcción histórica de edificaciones
residenciales, que impiden su continuidad. Es preciso prever la
desafectación parcial de este tramo (desde su encuentro con la
Vereda de La Asomada hasta el cruce con el Cordel de la
Dehesa de la Boyada), debiendo preverse su compensación
superficial con la propuesta de ampliación de la red de vías
pecuarias, mediante la ampliación del Descansadero de los
Ejidos de la Feria. La continuidad de la vía queda garantizada a
través de su conexión con la Vereda de la Asomada y la Vereda
del Pozo del Guarejo.
De igual modo, en segundo lugar, desde el encuentro con el
Cordel de la Dehesa de La Boyada hasta el final del área
suburbanizada Pago del Humo, se produce igualmente
afectaciones, principalmente por el víal ejecutado históricamente
de la Ctra de Pago del Humo (que no sería compensable), y en
menor medida, por ocupaciones en edificaciones históricas (que
sí serán objeto de compensación). Ambas afectaciones, no
impiden la continuidad del Cordel, dado que se conecta con el
citado Cordel de la Dehesa de la Boyada.
Pues bien, la desafectación del Cordel del Taraje a La Molineta
en la primera parte de este tramo de Pago del Humo y la
reducción de su anchura en la segunda parte, alcanza la
superficie total de 36.109 m2; que es preciso compensar, con
la propuesta de ampliación de la red de vías pecuarias,
mediante la ampliación del Descansadero de los Ejidos de la
Feria.
Cuando el Cordel abandona el área de Pago del Humo, discurre
por suelo no urbanizable, hasta su final en el mojón de tres
términos (Vejer, Conil y Chiclana y donde se enlaza con la
Vereda del Rodeo del término. No existen nuevas afectaciones,
salvo la afección histórica del tramo en que es coincidente con
la Ctra del Pago del Humo (en este caso, podría reconocerse la
mutación demanial, si bien, a los efectos de este PGOU, no es
precisa, dada su trayectoria en suelo no urbanizable).

Cordel del Taraje a la Molineta, a su paso por el área suburbanizada de Pago del Humo
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•

11015002 - CORDEL DE LOS MARCHANTES

hasta llegar a los Pozos de Lázaro y del Mónico (donde
también hay Descansadero (508)) y por la izquierda llega
la "Vereda de la Asomada". Sigue el Cordel por tierras de
la Cardonosa hasta llegar al Cuartillo de Marzo en donde
se atraviesa la "Vereda del Alamillo", continuando después
a pasar por el Puerto de La Cardonosa, para cruzar el
Arroyo del Palmetín y poco después el río Salado. Desde
aquí con dirección más al N. sigue por tierras de Galindas
derecha y Vega de la Cortinada izquierda hasta llegar a la
Carretera de Medina Sidonia, la que cruza por el Km 7
quedando a la derecha y fuera de la Vía el Pozo de
Fuentes. Se deja la carretera y sigue igual dirección
teniendo a la izquierda la Dehesa de la Victoria hasta
llegar al arroyo del Toro por el que marcha entre tierras de
la Dehesa Concepción, que quedan a la derecha y tierras
de la Dehesa Victoria que quedan a la izquierda. Sigue la
Vía hacia el por entre las Dehesas citadas para pasar por
cerca de la Laguna de Jelí que está a la izquierda y
después continúa por terrenos de la Dehesa del Inglés y a
la izquierda tierras de Galván, cruza por terrenos del Sr.
Pascual donde el Cordel varía un poco hacia la derecha
(como unos 400 mts.) para salvar zona que se encharca,
luego se une a esta Vía por la izquierda el "Cordel" llamado
del Fontanar, después se cruza el camino de Medina a San
Fernando teniendo por la derecha la Dehesa de
Montellano y en la izquierda las tierras de Manzaneta o de
Melilla, quedando en la derecha Las Lagunas de Galván y
Montellano. Anchura legal, treinta y siete metros con
sesenta y un centímetros (37,61 mts.). Su dirección es de
SE. a Norte. Longitud es de catorce mil metros (14.000
mts.)"

Localización
Esta vía pecuaria se localiza al este del núcleo principal urbano.
Anchura Legal y Longitud.
Tiene según el Proyecto de clasificación aprobado por OM de
1960 una anchura de 37,61 metros de ancho necesario (que
coincide con la máxima legal de los cordales, aun cuando la Ley
de Vías Pecuarias de 1995, aprobada con posterioridad a la
Clasificación de 1960, establece como anchura máxima del
Cordel 37,50 m2).
En consecuencia, cuenta el Cordel de los Marchantes con 37,61
metros de anchura clasificado íntegramente como necesario.
En cuanto a su longitud el proyecto de clasificación establece
unos 14.000 metros lineales aproximadamente.
No obstante, la 3ª Modificación de la Clasificación alteró el
trazado en un tramo de 700 metros de longitud de este Cordel
de Los Marchantes (11015002).
Descripción de la vía pecuaria y Modificación de trazado.
"Procede del término municipal de Vejer de la Frontera y
tierras llamadas Navero, cruza la "Vereda del Rodeo" desde
donde marcha teniendo a uno y otro lado las tierras de la
Nava Vieja, para internarse después en los de Nava
Nueva, después cruza Arroyo de la Zahurda y por la
izquierda llega la "Colada del Juncar", sigue después hacia
el Norte por el sitio Boca de las Palomas y tierras de
Benítez, quedando por la izquierda el Pozo de Ariza y el
Arroyo de la Cueva o de las Palomas, se deja por la
izquierda "Cordel del Pozo Alamos" sigue igual dirección
por las tierras del Torno de Mala Casa, para pasar por
terrenos de las Aguaderas, Mirabeta y Cuartillo de la Brea
que están por la izquierda y Majada Alta, Escarabajito y
Salineta quedan por la derecha para llegar al
Descansadero del Pozo de Las Cruces (507) en donde por
la derecha arranca la "Vereda de Medina". Sigue ahora con
dirección NO. pasando por terrenos de Lomo del Caballo
por la izquierda y las de la Vega que están por la derecha

La 3ª modificación de la clasificación consiste una alteración del
trazado de este Cordel en una longitud de 700 metros para
evitar una zona encharcable. El tramo modificado dista 200
metros del trazado original.
Deslindes aprobados e incoados:
Según la información aportada por la Delegación Territorial de
Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente, sólo cuenta con un
tramo deslindado aprobado:
-

Deslinde Tramo I comprendido desde su comiencao en la
línea divisoria de los términos municipales de Chiclana y

Cordel de los Marchantes en el cruce de la carretera de Medina
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Vejer de la Frontera, hasta su encuentro con el Cordel del
Pozo de los Álamos. Longitud 5.953,90 metros. Aprobado
por Resolución de 11/06/2002 de la Secretaría General
Técnica de la Consejería competente (BOJA nº 83/2002).
Además han existido procedimientos de inicio de deslinde de
otros tramos que no han culminado; estos antecedentes
administrativos son:
-

-

Deslinde Tramo II comprendido entre el Cordel del Pozo de
los Álamos y el cruce con la carretera de Chiclana a
Medina Sidonia, incluido el descansadero del Pozo de las
Cruces y el descansadero de los Pozos de Lázaro y del
Morisco. Longitud 3.717,55 metros. Iniciado por
Resolución de 13/04/1999. Constan publicaciones en
BOP nº 235 y 237 de 2005 de Resolución de
15/11/2004 por la que se acuerda la retroacción del
expediente al momento procedimental de apertura del
periodo de información pública. Se archiva por Resolución
de la Secretaría General Técnica de 16/11/2006 debido
a la apreciación de errores técnicos en la toma de puntos
del deslinde.
Deslinde Tramo III comprendido entre el cruce con la
carretera de Chiclana de la Frontera a Medina Sidonia y el
límite con el término municipal de Puerto Real. Iniciado por
Resolución de 13/04/1999. Longitud 5.616,93 metros. Se
archiva por Resolución de la Secretaría General Técnica
de 16/11/2006 por errores técnicos en la toma de puntos
del deslinde.

En consecuencia, sólo cuenta con el tramo deslindado entre el
término de Vejer de la Frontera y el encuentro con el Cordel del
Pozo de los Álamos.
Afecciones actuales e incidencia del nuevo planeamiento
urbanístico general.
La vía pecuaria en la actualidad no cuenta con afecciones del
planeamiento vigente, ni tampoco incidencias de la ejecución
histórica de infraestructuras, salvo los eventuales cruces
puntuales con alguna de ellas, que en ningún caso ha supuesto
la pérdida de funcionalidad de la misma.
La propuesta de ordenación del presente PGOU no supone
afectación por nueva clasificación de suelo en El Cordel de Los
Marchantes, ni se formulan propuestas de nuevo crecimiento ni

paso de nuevas infraestructuras lineales incompatibles, por ello,
el PGOU mantiene su carácter de Suelo No Urbanizable de
Especial Protección por Legislación específica (vía pecuaria).

•

11015003 - CORDEL DE LA DEHESA DE LA BOYADA
Localización
Esta vía pecuaria discurre por la zona conocida como el Pago
del Humo.
Anchura y Longitud del dominio público pecuario
Esta vía pecuaria que contaba con una anchura legal máxima de
de 37,61 metros, sin embargo en el Proyecto de Clasificación
aprobado por la OM de 1960 fue propuesto como ancho
necesario 10 metros de anchura, quedando como sobrantes
27,61 m.
En consecuencia, cuenta el Cordel de la Dehesa de Boyada con
una anchura de dominio público pecuario de 10 metros
necesarios.
En cuanto a su longitud el Proyecto de Clasificación aprobado en
1960 establece unos 9.000 metros lineales aproximadamente.
Descripción de la vía pecuaria y Modificación de trazado.
El Proyecto de Clasificación aprobado por la OM de 1960, la
describe literalmente de la siguiente forma:
"Arranca de la población por la calle de la Cuesta del
Matadero, pasando por el Matadero público, desde donde
marcha unida con la carretera de Cádiz- Málaga la que se
deja poco después a la derecha junto con la "Colada de la
Laguna de la Paja", para continuar por el camino conocido
por la Calzada hasta llegar al "Descansadero del Ejido de
la Feria" al que cruza unido con una carreterilla por su
parte Oeste, continuando por la parte Sur del Pozo Blanco
y zona de Viñas, para cruzar después el "Cordel del Taraje
a la Molineta" se le une por la derecha la "Colada de Los
Carboneros", sigue por el Pinarillo de la Cruz y luego se
aparta algo a la izquierda por las Canteruelas, tomando
dirección SO. Para llegar al "Descansadero y Abrevadero
del Pozo de la Boyada". Se deja por la izquierda la "Vereda
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del Alamillo" y el Cordel sigue al SO. por tierras de la
Dehesa de la Boyada para pasar por delante de la Casa
que está a la derecha, siguiendo después por entre Los
Cuartillos del Toril y de Serapio que quedan a la derecha y
las tierras de Cabeza de Vaca por la izquierda,
continuando hasta las tierras que llaman del Guijarro para
llegar al encuentro con el "Cordel del Pozo de los Alamos"
donde finaliza. La anchura legal de esta vía pecuaria es de
treinta y siete metros con sesenta y un centímetros (37,61
mts.). Su dirección es de O. a SE. y su recorrido
aproximado, de unos nueve mil metros (9.000 mts.).
Por Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad en la
Red de Espacios naturales Protegidos de 13/01/2009 (BOJA nº
34/2009) se modifica el trazado de 366,9939 metros lineales
del Cordel de la Dehesa de La Boyada afectado por el ámbito
de planeamiento Sector 24 Pelagatos 2.
Deslindes aprobados e incoados

Cordel de la Dehesa de la Boyada, a su paso por el polígono industrial de Pelagatos.

Hay un deslinde aprobado por Resolución de la Secretaría
General Técnica de la Consejería competente de 13/05/2002
(BOJA nº 74/2002) que fue iniciado el día 14/05/1997. Este
deslinde es de 8.200 m (prácticamente la integridad del Cordel);
ahora bien este deslinde no respeta la Clasificación aprobada
(que establecía como ancho necesario, 10 m), sino que adoptó
la anchura legal máxima a la que podía alcanzar un Cordel. Este
deslinde incluye deslinde también el del Descansadero y
Abrevadero del Pozo de la Boyada (15.250 m²).
Este deslinde es firme al haber sido archivado el Recurso
Contencioso Administrativo nº 434/2004 ante la Sala 3ª del
TSJA, interpuesto contra el mismo.
Esto supone la consideración por parte del Nuevo Plan de la
anchura deslindada para esta vía pecuaria, de un total de
37,61metros,

Afecciones actuales e incidencia del nuevo planeamiento
urbanístico general.
En su tramo primero, el que trascurre desde la calle de la Cuesta
del Matadero hasta su encuentro con la cabecera del polígono
Pelagatos es desafectable tanto por aplicación de la Disposición
Adicional Segunda de Ley 17/1999 (dado que ya era suelo
urbano a fecha de 31 de diciembre de 1999, conforme a las
NNSS, desde la Cuesta del Matadero hasta el final del
equipamiento deportivo de Huerta Mata), así como porque en
ese tramo inicial, fue ocupada por calles y por el trazado urbano
de la CN.-340, antiguo trazado) por ello sería de aplicación la
Disposición Adicional Segunda del Decreto 155/1998. Es una
propuesta de desafectacion sin compensación superficial, ni
necesidad de trazado alternativo.
El tramo que transcurre por el borde del Polígono Industrial
Pelagatos hasta su encuentro con la autovía, la vía pecuaria
transcurre paralela a la Ctra. de Pago de Humo, produciéndose
una reducción de anchura, debido a que una parte de la misma
se encuentra ocupada por el trazado de la Ctra. del Pago del
Humo; se propone la desafectación parcial (reducción de
anchura) en este tramo sin compensación superficial (sería
desafectables por mutación demanial, por aplicación de la
Disposición Adicional Segunda del Decreto 155/1998)sin
afectación; por tanto, se mantiene la condición de vía pecuaria
(la carretera de Pago del Humo se ejecutó por terrenos
sobrantes).
En el tramo siguiente que trascurre desde la autovía, se adentra
por el Pago del Humo hasta su encuentro con la Cordel del
Taraje a la Molineta, se mantiene su trazado, si bien con
reducción de anchura, debido a que una parte de la misma se
encuentra ocupada por el trazado de la Ctra. del Pago del
Humo; se propone la desafectación parcial (reducción de
anchura) en este tramo sin compensación superficial (sería
desafectables por mutación demanial, por aplicación de la
Disposición Adicional Segunda del Decreto 155/1998). Sin
embargo a ambos lados del trazado de dicha carretera se
mantiene el trazado deslindado de esta vía pecuaria,
calificándose dichos espacios comoSistema General de Espacios
Libres Viapecuario, en la medida que transcurre por zonas
propuestas como suelo urbano no consolidado (área de
regularización de Pago del Humo). Se producen afecciones
mínimas sobre la vía pecuaria en este tramo por ocupación de
edificaciones, que no impiden la continuidad de la misma. Dicha

Cordel de la Dehesa de la Boyada, a su paso por el área suburbanizada de Pago del Humo
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afección superficial asciende a 2.642 metros cuadrados, a
compensar en el Nuevo Descansadero previsto en este entorno
precisamente.
A continuación, el tramo siguiente de la vía (a partir de su
encuentro con el citado Cordel), mantiene -salvo pequeñas
afecciones por ocupación de edificacioens, superficiadas en un
total de 7.223 m2- su trazado, hasta la confluencia con el
Cordel del Pozo del Guarejo y el nacimiento de la Vereda del
Alamillo, donde a su vez se ubica el Descansadero del Pozo de
la Boyada, convirtiéndose est punto en un importante referente
para el sistema viapecuario dada su localización y la confluencia
de vías que se suceden en el mismo punto. El Nuevo Plan prevé
la calificación de este espacio de confluencia como Sistema
General de Espacios Libres Vía Pecuaria, poniendose así de
manifiesto la singularidad del lugar. A partir de dicha confluencia
presenta dificultades de continuidad, ya que en este extremo este
del área suburbanizada de Pago del Humo la vía se ve truncada
e interrumpida al encontrarse ocupada por edificaciones
construidas de hace más de una década. En esta zona resulta
necesario proponer su desafectación por incidencia del nuevo
planeamiento. La afección supone una superficie de 12.292 m2.
En total se produce en este ámbito una afección total de 19.515
m2.
La compensación, en términos superficiales, por esta
desafectación se propone derivarla para la ampliación del
Descansadero de los Ejidos de la Feria.
No obstante, esta compensación superficial, lo importante es el
reforzamiento de las conexiones en este área entre las vías
pecuarias, pues hay que recordar que incide favorablemente la
conexión del Cordel del Taraje a la Molineta, la Vereda de la
Asomada y la Vereda del Pozo del Guarejo y también la Vereda
del Alamillo, que permite unirse, a su vez, con el tramo final del
Cordel de la Dehesa de la Boyada. De esta forma, se mantiene
la funcionalidad de este Cordel en la estructura general de la red
de vías pecuarias.
El nuevo plan reconoce en toda la longitud del Cordel una
afección del dominio público viapecuario compensable con una
superficial total de 22.157 m2.

Cordel del Pozo de los Álamos

Como se ha adelantado, en el tramo final de esta vía, el que
trascurre desde su salida de Pago del Humo hasta su encuentro
con el Cordel del Pozo de Los Álamos, no cuenta con afecciones
de infraestructuras, ni este PGOU formula propuestas que
supongan la alteración de la clasificación de suelo no
urbanizable de los terrenos.

•

11015004 - CORDEL DEL POZO DE LOS ÁLAMOS
Localización

Esta vía pecuaria discurre por el sureste del término municipal de
Chiclana de la Frontera desde el ámbito de Hozanejos-La Raya
hasta el entronque con el Cordel de los Marchantes.

Anchura y longitud del dominio público pecuario
Esta vía pecuaria que contaba con una anchura legal máxima de
de 37,61 metros, sin embargo en el Proyecto de Clasificación
aprobado por la OM de 1960 fue propuesto como ancho
necesario 10 metros de anchura. Esta es la anchura que debe
tenerse como sección del dominio público pecuaria, quedando
como sobrantes 27,61 m.
En consecuencia, cuenta el Cordel del Pozo de Los Alamos con
una anchura de dominio público pecuario de 10 metros
necesarios.
En cuanto a su longitud el Proyecto de Clasificación aprobado en
1960 establece unos 4.000 metros lineales aproximadamente.
Descripción de la vía pecuaria.
El Proyecto de Clasificación aprobado por la OM de 1960, la
describe literalmente de la siguiente forma:
"Puede considerarse como continuación del "Cordel de
Nápoles" y "Cordel de Buscavida", que se aparta del
"Cordel del Taraje a la Molineta" y carretera junto a la cerca
del Pago del Humo, desde donde marcha con dirección al
NE. por entre dicha cerca que está por la derecha y las
Cuartillas del Toril que quedan a la izquierda, para cruzar
el Camino de la Casa del Humo y seguir hasta el Pago de
los Alamos, dejando el Pozo del mismo nombre a la
derecha y viñas a la izquierda, siguiendo por tierras del
Asperón de Fossí y otras, y por derecha las de Guijarro, por
cuyas tierras arranca hacia la izquierda el "Cordel de la
Dehesa Boyada" y por la derecha la Colada de Pedro
Molina y la del Pozo Juncar; para seguir dirección O. al
arroyo de la Cueva en donde curva a la derecha por junto
al arroyo citado hasta llegar al sitio del Pozo de Galindo
que está por la izquierda; se cruza el arroyo de la Cueva y
sigue al sitio llamado Boca donde se une al "Cordel de los
Marchantes". La anchura legal de esta vía pecuaria, es de
treinta y siete centímetros con sesenta y un centímetros
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(37,61 mts.). Su dirección es de SO. a NE. y su recorrido
de unos cuatro mil metros (4.000 mts.) aproximadamente."
Deslindes aprobados e incoados

Descripción de la vía pecuaria.

Esta vía pecuaria no se encuentra deslindada en ninguno de sus
tramos, si bien se inicia expediente VP-576/2001 de deslinde
sobre la base de la anchura legal, que no se culmina,
archivándose por Resolución de 13/12/2006.

El Proyecto de Clasificación aprobado por la OM de 1960, la
describe literalmente de la siguiente forma:

Afecciones actuales e incidencia del nuevo planeamiento
urbanístico general. La vía pecuaria en la actualidad no cuenta
con afecciones del planeamiento vigente, ni tampoco incidencias
de la ejecución histórica de infraestructuras, salvo los eventuales
cruces puntuales con alguna de ellas, que en ningún caso ha
supuesto la pérdida de funcionalidad de la misma.
La propuesta de ordenación del presente PGOU no supone
afectación por nueva clasificación de suelo en El Cordel del Pozo
de Los Álamos, ni se formulan propuestas de nuevo crecimiento
ni paso de nuevas infraestructuras lineales incompatibles, por
ello, el PGOU mantiene su carácter de Suelo No Urbanizable de
Especial Protección por Legislación específica (vía pecuaria).

•

En cuanto a su longitud el Proyecto de Clasificación aprobado en
1960 establece unos 3.200 metros lineales aproximadamente.

11015005 - CORDEL DE NÁPOLES

"Arranca del "Cordel del Pozo de Aragón" y del sitio Vaca
Blanca (próximo al Descansadero del Colmenar de
Mahita) desde donde marcha con dirección NE. por entre
varias propiedades al sitio llamado Altos de Nápoles, para
continuar después por las tierras conocidas por los Llanos
del Pago del Humo y pasar por el Cerro que llaman del Tío
Piña, en cuyo punto sale por la izquierda el camino del Tío
Tocino. Continuando mas hacia el N. para después entre
las tierras de Vélez que están a la derecha y las de Fossí
por la izquierda, llamadas ambas del Pago del Humo,
hasta llegar al "Cordel del Taraje a la Molineta", donde por
la derecha hacia el S. sale la "Vereda de Vejer", quedando
también en esta mano la Cerca del Pago del Humo y a la
izquierda las Cuartillas del Toril; también una vez cruzada
la carretera, arranca el "Cordel del Pozo de los Alamos". La
anchura legal de esta Vía es de treinta y siete metros con
sesenta y un centímetros (37,61 mts.). Su dirección es de
SO. a NE. y su recorrido aproximado, de unos tres mil
doscientos metros (3.200 mts.)."

Localización
Deslindes aprobados e incoados
Esta vía pecuaria discurre al sureste del núcleo principal urbano
de Chiclana de la Frontera, en la zona conocida como
Hozanejos y La Raya.
Anchura y longitud del dominio público pecuario
Esta vía pecuaria que contaba con una anchura legal máxima de
de 37,61 metros, sin embargo en el Proyecto de Clasificación
aprobado por la OM de 1960 fue propuesto como ancho
necesario 10 metros de anchura. Esta es la anchura que debe
tenerse como sección del dominio público pecuario, quedando
como sobrantes 27,61 m.
En consecuencia, cuenta el Cordel de Nápoles con una anchura
de dominio público pecuario de 10 metros necesarios.

Esta vía pecuaria no se encuentra deslindada en ninguno de sus
tramos, si bien se inicia expediente de deslinde por Resolución de
la Viceconsejería de Medio Ambiente de 3/09/2001, se archiva
por caducidad por Resolución de la Secretaría General Técnica
de 13/12/2006.
Afecciones actuales e incidencia del nuevo planeamiento
urbanístico general.
La vía pecuaria en la actualidad no cuenta con afecciones del
planeamiento vigente, ni tampoco incidencias de la ejecución
histórica de infraestructuras, salvo los eventuales cruces
puntuales con alguna de ellas, que en ningún caso ha supuesto
la pérdida de funcionalidad de la misma.

Cordel de Nápoles
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La propuesta de ordenación del presente PGOU no supone
afectación por nueva clasificación de suelo en el Cordel de
Nápoles, ni se formulan propuestas de nuevo crecimiento ni
paso de nuevas infraestructuras lineales incompatibles, por ello,
el PGOU mantiene su carácter de Suelo No Urbanizable de
Especial Protección por Legislación específica (vía pecuaria).

•

por la derecha la "Colada del Razalejo". Continúa teniendo
por la derecha las tierras de las Cañadillas y a la izquierda
las de Solsona hasta llegar al sitio Calera Alta que es
donde desemboca por la izquierda el "Cordel del Pinar de
María". Sigue teniendo por la derecha el Pago de Martín
Giménez y Mira la Mar por la izquierda, pasa por el sitio
llamado Bilbao, para seguir después a la linde de Galván,
continuando igual dirección y teniendo a la derecha las
tierras de Victoria y por la izquierda las de Manzaneta,
para llegar al "Cordel de los Marchantes" en el que se
interna junto al camino de Medina a San Fernando y donde
finaliza esta Vía. La anchura legal de esta Vía pecuaria es
de treinta y siete metros con sesenta y un centímetros
(37,61 mts.). Su dirección es SO. a NE. y su recorrido
aproximado, de unos siete mil metros (7.000 mts.)."

11015006 - CORDEL DEL FONTANAR
Localización
Esta vía pecuaria discurre al este del núcleo principal urbano de
Chiclana de la Frontera a través de las áreas suburbanizadas de
las Dehesillas, Majadillas y los LLanos, hasta el cruce con el
Cordel del Taraje a la Molineta.

Deslindes aprobados e incoados
Anchura y longitud del dominio público pecuario
Esta vía pecuaria que contaba con una anchura legal máxima de
de 37,61 metros, sin embargo en el Proyecto de Clasificación
aprobado por la OM de 1960 fue propuesto como ancho
necesario 10 metros de anchura. Esta es la anchura que debe
tenerse como sección del dominio público pecuario, quedando
como sobrantes 27,61 m. En cuanto a su longitud el Proyecto de
Clasificación aprobado en 1960 establece unos 7.000 metros
lineales aproximadamente.
En consecuencia, cuenta el Cordel del Fontanar con una
anchura de dominio público pecuario de 10 metros necesarios.
Descripción de la vía pecuaria.
El Proyecto de Clasificación aprobado por la OM de 1960, la
describe literalmente de la siguiente forma:
"Arranca de la población junto con la carretera de Medina
por la calle de Canalejas para llegar al sitio conocido por
tierras del Aguilar y Cuesta Carabina donde tuerce hacia la
izquierda y deja la carretera por el Km. Uno y Medio (1,5
Km.), para seguir por entre viñas de varios que están por
la izquierda y terrenos de Aguilar por la derecha para
llegar al "Cordel del Taraje a la Molineta", que cruza para
seguir dirección NE. teniendo por la izquierda la Huerta de
Periñán y a la derecha tierras del Fontanar, para llegar a la
portada de la viña del Razalejo, en cuyo punto desemboca

Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente, sólo existe un
tramo con deslinde aprobado: es el tramo comprendido entre la
Casilla de Arbitrios y el Barrio de San Sebastián. (740 metros)
aprobado por resolución de la Dirección General de Ganadería
de fecha 17/11/1969 (Orden Ministerial de 27/11/1969 BOP
nº 10 de 14/01/1970). En este caso se deslinda la parte
necesaria y sobrante. Por Resolución de la misma D.G. de
16/11/1970 y otras posteriores se parcela y enajenan los
sobrantes.
Además, según dicha información; se aprobaron otros deslindes
de dos tramos, pero han sido declarados caducados por
sentencias de los tribunales de justicia. Estos son:
-

Deslinde Tramo I comprendido desde su inicio en el casco
urbano de Chiclana (Final de la Avda. Del Fontanar) hasta
su cruce con la carretera N-340. (728 m. de longitud).
Aprobado por Resolución de 12/09/2002, pero quedó sin
efecto tras declarase su nulidad por causa de caducidad en
virtud de Sentencia 11525/2008.

-

Deslinde Tramo II comprendido entre el cruce con la N-340
y el Cordel de los Marchantes. Aprobado por Resolución
de la Secretaría General Técnica de la Consejería
competente de 15/02/2005 (4.594 metros de longitud).
No obstante la aprobación de este deslinde quedó sin
efecto tras declarase su nulidad por causa de caducidad en

Cordel del Fontanar, a su paso por la autovía A-48
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virtud de Sentencia de 658/2008. Se inició un expediente
de amojonamiento el 28/06/2005 no finalizado, que hay
que entender caducado
En consecuencia, sólo existe jurídicamente el deslinde aprobado
del tramo comprendido entre la Casilla de Arbitrios y el Barrio de
San Sebastián aprobado por la resolución de la Dirección
General de Ganadería de fecha 17/11/1969.

•

11015007 - CORDEL DEL PINAR DE MARÍA
Localización
Esta vía pecuaria discurre en el entorno de la DehesillaMajadillas y los LLanos, al norte del núcleo principal urbano del
municipio.
Anchura y longitud del dominio público pecuario

Afecciones actuales e incidencia del nuevo planeamiento
urbanístico general.
En su tramo inicial, desde su salida del núcleo urbano, se
encuentra afectado por la ejecución de calles existentes con
anterioridad a 1995, y además transcurriendo por zonas
reconocidas como urbanas por las NNSS. En concreto, procede
la desafectación (sin compensación superficial) del tramo de
suelo urbano que discurre desde el cruce con la Calle Calvario
hasta el cruce con la Calle Limón-Pontevedra, en virtud de lo
dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley
17/1999.
El tramo siguiente el que parte desde su encuentro con la Calle
Limón-Pontevedra, cruza con la Avda. del Velódromo, y llega
hasta las proximidades de su encuentro con la Autovía, la vía
pecuaria ha sido ocupada en por la ejecución de calles. Por
ello, se propone el reconocimiento de su desafectación en este
tramo (que cruza principalmente por las ARG de Majadillas) sin
compensación superficial (sería desafectables por mutación
demanial, por aplicación de la Disposición Adicional Segunda
del Decreto 155/1998).El Nuevo Plan califica aquellos espacios
que no han sido ejecutados como calles como Sistema General
de Espacios Libres de tal manera que se consigue la práctica
continuidad de la misma en este tramo desde su encuentro con
el Cordel del Taraje a la Molineta
A partir, de que abandona el ARG de Majadillas, la vía pecuaria
del Cordel del Fontanar, transcurre por suelo no urbanizable, sin
afección, manteniendo su carácter y trazado.
Por tanto, el Cordel del Fontanar, vería reducida su superficie
lineal por el reconocimiento de la procedencia de la
desafectación por mutación demanial de la infraestructura viaria
ejecutada con anterioridad a 1995, y que transcurre
principalmente por el suelo urbano que propone el nuevo
PGOU. No precisa de compensación superficial alguna.

Esta vía pecuaria que contaba con una anchura legal máxima de
de 37,61 metros, sin embargo en el Proyecto de Clasificación
aprobado por la OM de 1960 fue propuesto como ancho
necesario 10 metros de anchura. Esta es la anchura que debe
tenerse como sección del dominio público pecuario, quedando
como sobrantes 27,61 m. En cuanto a su longitud el Proyecto de
Clasificación aprobado en 1960 establece unos 5.000 metros
lineales aproximadamente.
En consecuencia, cuenta el Cordel del Pinar de María con una
anchura de dominio público pecuario de 10 metros necesarios.
Descripción de la vía pecuaria.
El Proyecto de Clasificación aprobado por la OM de 1960, la
describe literalmente de la siguiente forma:
"Arranca del Abrevadero de Bartivás próximo a la
población junto a la carretera de Cádiz- Málaga, desde
donde cruza a esta por entre los Kms 4 y 5 para marchar
teniendo a la derecha las huertas de la Carraca y de la
China y por las tierras y viñas de la Dehesilla, curvando
después a la derecha para seguir al sitio llamado Cruz
Blanca donde cruza el "Cordel del Taraje a la Molineta".
Continúa por entre las viñas de los Alamos, para tener
después por la izquierda las viñas del Cerrillo hasta llegar
al Pozo de los Alamos que queda dentro de esta Vía.
Desde el sitio del Pozo continúa con dirección Este para
cruzar el Callejón o camino de los Llanos, siguiendo por
entre las tierras de la Solana que quedan a la derecha y las
de Los Negros hasta llegar al sitio llamado Calera Alta en
donde se une al "Cordel del Fontanar" y finaliza. La
anchura legal de esta Vía pecuaria es de treinta y siete
metros con sesenta y un centímetros (37,61 mts.). Su
dirección es de O. a E. y su recorrido aproximado dentro
del término, de unos cinco mil metros (5.000 mts.)."
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Deslindes aprobados e incoados

A continuación, y antes de pasar la autovía, el Cordel transcurre
por terrenos colindantes que se proponen clasificar como suelo
urbanizable no sectorizado; no obstante, incluso, en este paso,
la vía pecuaria ha sido ocupada por la ejecución del viario, que
tiene la misma denominación. Por ello, sería desafectable por
mutación demanial, por aplicación de la Disposición Adicional
Segunda del Decreto 155/1998).

Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente se deslindó,
amojonó y parceló el tramo comprendido entre la antigua N340 (hoy rotonda donde empieza la carretera del Marquesado Venta Julián) hasta su cruce con el Cordel del Taraje a la
Molineta. Aprobado el deslinde por Resolución de la Dirección
General de Ganadería de 22/06/1970. Longitud aproximada
1.450 metros. Se deslinda con 13,00 metros de anchura todo el
tramo donde coincide su trazado con la carretera del
Marquesado. A partir del punto donde se separa se deslinda con
10,00 metros.

A partir, del cruce con la Autovia, la vía pecuaria del Cordel del
Pinar de María, transcurre por suelo no urbanizable, sin
afección, manteniendo su carácter y trazado hasta su final
(entronque con el Cordel del Fontanar).
Para garantizar la continuidad y conexión de esta vía pecuaria el
Nuevo Plan propone un trazado alternativo de la misma para su
conexión con el Cordel del Taraje a la Molineta en el borde del
extremo de suelo urbano del área de regularización de El
Marquesado. Dicho eje de conexión discurrirá paralelo al
Camino de la Carriona.

Consta Resolución de la D. G. de Ganadería de 27/05/1971
por la que se adjudican las parcelas sobrantes. Se numeraron un
total de 47 parcelas resultando adjudicadas y pagadas un total
de 38 parcelas. Quedaron sin adjudicar las correspondientes a
los números 30, 44 y 45. De las adjudicadas no consta el pago
de las correspondientes a los números 3, 13, 25, 26B, 38 y 39.
Posteriormente consta adjudicación por Resolución del IARA de
24/5/1972 de la citada parcela nº 30.

Supone una superficie de 2.373 m2 que se destinarán a
compensar las afecciones superficiales que el desarrollo del
Nuevo Plan supone sobre el sistema viapecuario.

Afecciones actuales e incidencia del nuevo planeamiento
urbanístico general.
•
Procede la desafectación del tramo de suelo urbano que discurre
desde el cruce con la Avenida del Mueble hasta cruce con la
calle Nerja, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 17/1999 (en la medida que era suelo urbano
en las NNSS a fecha de 31 de diciembre de 1999), además de
estar ocupado por infraestructuras viaria ejecutadas antes del 25
de marzo de 1995 (DA Segunda del Decreto 155/1998).

11015008 - CORDEL DEL POZO DE ARAGÓN
Localización
Esta vía pecuaria discurre al sur del núcleo urbano principal de
Chiclana de la Frontera desde el ámbito de Las Quintas hasta el
entronque con el Cordel del Taraje a la Molineta.
Anchura y longitud del dominio público pecuario

A continuación, desde el cruce con la Calle Nerja y hasta el final
de la zona suburbanizada de Majadillas, la vía pecuaria sigue
siendo ocupada en toda su anchura clasificada (10 m), por la
ejecución de calles (Ctra del Marquesado, Pago Cruz Blanca y
Calle Cañada Pinar de María). Por ello, se propone el
reconocimiento de su desafectación completa en este tramo (que
cruza principalmente por las ARG de Majadillas), sin
compensación superficial (sería desafectables por mutación
demanial, por aplicación de la Disposición Adicional Segunda
del Decreto 155/1998).

Esta vía pecuaria que contaba con una anchura legal máxima de
de 37,61 metros, en el Proyecto de Clasificación aprobado por
la OM de 1960 fue propuesto como ancho necesario 10 metros
de anchura. No obstante, en la segunda modificación del
Proyecto se clasifica como necesario en toda su anchura legal el
tramo entre la Colada de Recoberos y la Colada de Fuente
Amarga.

Cordel del Pozo de Aragón
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En consecuencia, el Cordel del Pozo de Aragón cuenta con una
anchura de dominio público pecuario de 37,61 metros
necesarios en el tramo entre la Colada de Recoberos y la Colada
de Fuente Amarga, y en el resto (entre Cordel del Taraje a la
Molineta y Colada de Recoberos) con un ancho necesario de 10
metros de anchura (quedando como sobrantes 27,61 m).

necesaria vigente es de 10 m. También se deslindaba en este
expediente el Descansadero del Colmenar (12.475 m). No
obstante, este procedimiento no culmina, archivándose tras
reconocerse su caducidad por Resolución de 4/12/2006.
Afecciones actuales e incidencia del nuevo planeamiento
urbanístico general.

En cuanto a su longitud el Proyecto de Clasificación aprobado en
1960 establece unos 4.000 metros lineales aproximadamente.

Su tramo inicial, el que arranca del Cordel del Taraje a la
Molineta hasta su encuentro con el suelo urbano del núcleo de
San Andrés Golf, transcurre por suelo no urbanizable, sin
afección, y manteniendo, por ello, su trazado y carácter.

Descripción de la vía pecuaria.
"Que arranca del "Cordel del Taraje a la Molineta" en el
sitio llamado Llano del Pozo del Obispo y tierras
pertenecientes a la Dehesa de Juncorreal desde donde
marcha con dirección al O. a pasar por terrenos de Mora,
después se atraviesa la "Vereda de Vejer" y se interna en las
tierras del Pago del Humo para llegar al Pozo de Aragón
que queda dentro del Cordel. Desde aquí y con igual
dirección sigue hacia el sitio Vaca Blanca donde por la
derecha arranca el "Cordel de Nápoles", se tuerce algo a
la izquierda para llegar al "Descansadero del Colmenar de
Mahita" (504) y se cruza seguidamente la carretera CádizMálaga entre sus kms 14-15. A continuación el Cordel
toma dirección N. por tierras de la Dehesa Campano por
donde marcha un gran trecho para buscar después el O. y
atravesar la carretera de Campano; llegando después al
sitio Nacimiento donde por la derecha sale la "Colada de
Recoberos" y algo después finaliza al unirse a la "Colada
de Fuente Amarga". La anchura legal de esta Vía pecuaria
es de treinta y siete metros con sesenta y un centímetros
(37,61 mts.). Su dirección es de N. a O. y su recorrido
aproximado, de unos seis mil metros (6.000 mts.)."
Deslindes aprobados e incoados
Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente, se encuentra
deslindando el tramo entre la Colada de Recoberos y la Colada
de Fuente Amarga por Resolución de la Dirección General de
Ganadería de 16/06/1969.

En el frente, del núcleo de San Andrés Golf, transcurre paralelo
al trazado histórico de la N-340, sin afección alguna. Por ello se
mantiene, la vía pecuaria, en terrenos que se clasifican como
SNUEP.
El tramo siguiente, el que va desde la parte final del núcleo de
San Andrés Golf, hasta su encuentro con la Colada de Fuente
Amarga transcurre por suelo no urbanizable, sin afección, y
manteniendo, por ello, su trazado y carácter.
Por tanto, no existe afección alguna al Cordel del Pozo Aragón,
dado que el PGOU mantiene su carácter de Suelo No
Urbanizable de Especial Protección por Legislación específica
(vía pecuaria).

•

11015009 - CORDEL DE BUSCAVIDAS
En el Proyecto de Clasificación aprobado por OM de 1960, el
Cordel de Buscavidas, se clasificó con 10 metros necesarios y
27,61 sobrantes.
No obstante en la Primera Modificación de la clasificación, que
es aprobada por Orden Ministerial de 11/08/1965 se declara
su innecesariedad. Se parcela y enajena por Acuerdo de
8/10/1966 (BOP de 24/10/1966).
En consecuencia, no existe bien de dominio público pecuario
correspondiente al histórico Cordel de Buscavidas.

De igual forma, se inicia el deslinde del tramo entre Cordel del
Taraje a la Molineta y Colada de Recoberos por expediente VP263/2001, que proponía su deslinde con la anchura legal,
desconociendo que en este tramo la anchura declarado como
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•

11015010 - VEREDA DE VEJER

Deslindes aprobados e incoados

Localización

Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente no consta
deslinde alguna aprobado, ni tan siquiera incoado.

Esta vía pecuaria discurre por la zona conocida como Hozanejos
o La Raya, al sureste del núcleo principal urbano de Chiclana,
llegando al borde con el término municipal de Conil de la
Frontera.

Afecciones actuales e incidencia del nuevo planeamiento
urbanístico general.
La vía pecuaria en la actualidad no cuenta con afecciones del
planeamiento vigente, ni tampoco incidencias de la ejecución
histórica de infraestructuras, salvo los eventuales cruces
puntuales con alguna de ellas, que en ningún caso ha supuesto
la pérdida de funcionalidad de la misma.

Anchura y longitud del dominio público pecuario
Esta vía pecuaria que como Vereda contaba con una anchura
legal máxima de 20,89 metros, en el Proyecto de Clasificación
aprobado por la OM de 1960 fue propuesta como ancho
necesario 8 metros de anchura, dejando como sobrante, 12,89
m.

La propuesta de ordenación del presente PGOU no supone
afectación por nueva clasificación de suelo en la Vereda de Vejer,
ni se formulan propuestas de nuevo crecimiento ni paso de
nuevas infraestructuras lineales incompatibles, por ello, el PGOU
mantiene su carácter de Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por Legislación específica (vía pecuaria).

En consecuencia, la Vereda de Vejer cuenta con una anchura de
dominio público pecuario de 8 metros necesarios.

Vereda de Vejer

En cuanto a su longitud el proyecto de clasificación establece
unos 3.000 metros lineales aproximadamente.
Descripción de la vía pecuaria.
El Proyecto de Clasificación aprobado por la OM de 1960, la
describe literalmente de la siguiente forma:
"Que procedente del término de Conil penetra en Chiclana
con dirección al N. marchando por tierras del Majadal de
las Canteras, dejando por la izquierda la "Vereda del
Jerdal" sigue para pasar por las ruinas de la Casa de
Canteras, luego se interna en las tierras del Pago del Humo
continuando hasta llegar a la esquina de la Cerca del
Humo, se cruza al "Cordel del Pozo de Aragón"
continuando su dirección hacia el N. pasando por el Pago
Bueno y después se une "Cordel del Taraje a la Molineta"
donde por la izquierda llega al "Cordel de Nápoles". La
anchura legal de esta Vía pecuaria es de veinte metros con
ochenta y nueve centímetros (20,89 mts.). Su dirección es
de S. a N. y su recorrido aproximado de unos tres mil
metros (3.000 mts.).

•

11015011 - VEREDA DEL JARDAL
Localización
Esta vía pecuaria discurre por el borde sur del término municipal
que divide Chiclana y Conil de la Frontera.
Anchura y longitud del dominio público pecuario
Esta vía pecuaria que como Vereda contaba con una anchura
legal máxima de 20,89 metros, en el Proyecto de Clasificación
aprobado por la OM de 1960 fue propuesta como ancho
necesario 8 metros de anchura, dejando como sobrante, 12,89
m.
En consecuencia, la Vereda del Jardal cuenta con una anchura
de dominio público pecuario de 8 metros necesarios.
En cuanto a su longitud el proyecto de clasificación establece
unos 2.000 metros.

Vereda del Jardal en el borde sur del término municipal.
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Descripción de la vía pecuaria.
El Proyecto de Clasificación aprobado por la OM de 1960, la
describe literalmente de la siguiente forma:
"Procede del término municipal de Conil por las tierras del
Jardal, quedando por la izquierda o poniente la Casa y
huerta del mismo nombre, desde donde marcha por entre
este término y el de Conil, teniendo a la izquierda las
tierras llamadas del Humo y por la derecha los terrenos
baldíos de Conil hasta llegar al Majadal de las Canteras
donde se une con la "Vereda de Vejer" frente a las ruinas
de la Casa de las Canteras. La anchura legal de esta Vía
pecuaria es de veinte metros con ochenta y nueve
centímetros (20,89 mts.). Su dirección es de O. a E y su
recorrido aproximado en lo que afecta a este término es de
unos dos mil metros (2.000 mts.).
Deslindes aprobados e incoados
Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente no consta
deslinde alguna aprobado, ni tan siquiera incoado.
Afecciones actuales e incidencia del nuevo planeamiento
urbanístico general.
La vía pecuaria Vereda del Jardal en la actualidad no cuenta con
afecciones del planeamiento vigente, ni tampoco incidencias de
la ejecución histórica de infraestructuras, salvo los eventuales
cruces puntuales con alguna de ellas, que en ningún caso ha
supuesto la pérdida de funcionalidad de la misma.
La propuesta de ordenación del presente PGOU no supone
afectación por nueva clasificación de suelo en la Vereda del
Jardal, ni se formulan propuestas de nuevo crecimiento ni paso
de nuevas infraestructuras lineales incompatibles, por ello, el
PGOU mantiene su carácter de Suelo No Urbanizable de
Especial Protección por Legislación específica (vía pecuaria).

•

11015012 - VEREDA DE LAS LADERAS O DE MEDINA
Localización
Esta vía pecuaria se localiza al este del Pago del Humo.
Anchura y longitud del dominio público pecuario
Esta vía pecuaria que como Vereda contaba con una anchura
legal máxima de 20,89 metros, en el Proyecto de Clasificación
aprobado por la OM de 1960 fue propuesta como ancho
necesario 8 metros de anchura, dejando como sobrante, 12,89
m.
En consecuencia, la Vereda de Las Laderas o de Medina cuenta
con una anchura de dominio público pecuario de 8 metros
necesarios.
En cuanto a su longitud el proyecto de clasificación establece
unos 2.300 metros.
Descripción de la vía pecuaria.
El Proyecto de Clasificación aprobado por la OM de 1960, la
describe literalmente de la siguiente forma:
"Arranca del "Cordel de las Marchantes" en el
"Descansadero del Pozo de las Cruces" desde donde
marcha con dirección al E. hacia las tierras conocidas por
Juan de Lanes, dejando a la derecha terrenos de Navafría
y a la izquierda La Salineta después cruza el Haza de las
tierras de Tenorio, las del Junco, la del Aspres y Torres y
pasa por entre otras varias al Cuartillo del Gallego y de la
Carraca, que quedan por la izquierda y la Carrasquilla por
la derecha, continuando por la Dehesa de Navanueva
para internarse en el término municipal de Medina Sidonia.
La anchura legal de esta Vía pecuaria es de veinte metros
con ochenta y nueve centímetros (20,89 mts.). Su dirección
es de O. a N. y su recorrido aproximado de unos dos mil
trescientos metros (2.300 mts.)."
Deslindes aprobados e incoados
Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente no consta
deslinde alguno aprobado. No obstante, se inició expediente VP680/2001de deslinde con la anchura legal (no con la declarada

Vereda de las Laderas o de Medina
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necesaria en la OM de 1960), si bien fue archivado por
resolución de 14/12/2006.
Afecciones actuales e incidencia del nuevo planeamiento
urbanístico general.
La vía pecuaria en la actualidad no cuenta con afecciones del
planeamiento vigente, ni tampoco incidencias de la ejecución
histórica de infraestructuras, salvo los eventuales cruces
puntuales con alguna de ellas, que en ningún caso ha supuesto
la pérdida de funcionalidad de la misma.
La propuesta de ordenación del presente PGOU no supone
afectación por nueva clasificación de suelo en la Vereda de
Medina, ni se formulan propuestas de nuevo crecimiento ni paso
de nuevas infraestructuras lineales incompatibles, por ello, el
PGOU mantiene su carácter de Suelo No Urbanizable de
Especial Protección por Legislación específica (vía pecuaria).

•

11015013 - VEREDA DEL ALAMILLO
Localización
Esta vía pecuaria se localiza al este del Pago del Humo.
Anchura y longitud del dominio público pecuario
Esta vía pecuaria que como Vereda contaba con una anchura
legal máxima de 20,89 metros, en el Proyecto de Clasificación
aprobado por la OM de 1960 fue propuesta como ancho
necesario 8 metros de anchura, dejando como sobrante, 12,89
m.
En consecuencia, la Vereda del Alamillo cuenta con una anchura
de dominio público pecuario de 8 metros necesarios.
En cuanto a su longitud el proyecto de clasificación establece
unos 7.000 metros lineales aproximadamente.
Descripción de la vía pecuaria.
El Proyecto de Clasificación aprobado por la OM de 1960, la
describe literalmente de la siguiente forma:

"Que nace en el Descansadero del Pozo de la Boyada de
la Vía de este nombre y toma dirección al E teniendo por
la derecha la Dehesa de la Boyada y a la izquierda las
tierras del Carrascal, quedando la Laguna del Rodeo por la
izquierda hacia el N.. Sigue adelante teniendo por la
derecha la Dehesa ya citada y tierras del Algarbe y a la
izquierda las tierras de la Vega de Pepita y las de Barragán
hasta llegar a las de Cabeza de Vaca que están por la
derecha, en donde se bifurcan dos ramales; uno que se
dirige al Sur por la linde de las Tierras de Cabeza de Vaca
y Dehesa Boyal para internarse en el "Cordel de la Dehesa
de la Boyada". El otro ramal por donde se sigue el itinerario
va hacia el Norte por las tierras del Alamillo, para cruzar el
arroyo de la Cueva, después pasar por los Altos de Marina
y Cuartillos de la Casa de Ortiz y Hazas del Calabozo, a
buscar las Ahogadillas y el Cuartillo de las Arenillas, en
donde atraviesa la "Vereda de la Asomada", para seguir a
las tierras de la Castaña y Cuartillo de Marzo en donde
cruza con el "Cordel de los Marchantes" para seguir
después por el Tomo de Carrote que queda a la derecha y
la Vega a la izquierda, a continuación se pasa sobre el
arroyo del Palmetán, para continuar después por el Pilón y
las Hazas Chicas, a pasar por delante de la Casa del
Campanero que queda a la derecha e internándose
seguidamente en el término municipal de Medina Sidonia.
La anchura legal de esta Vía pecuaria es de veinte metros
con ochenta y nueve centímetros (20,89 mts.). Su dirección
es de O. a NE. y su recorrido aproximado es de unos siete
mil metros (7.000 mts.).
Deslindes aprobados e incoados
Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente, consta la
incoación de un expediente de deslinde iniciado con la anchura
(expediente VP-679/2001) pero que fue archivado por
Resolución de 14/12/2006.
Se realiza nuevo deslinde de la Vereda El Alamillo, esta vez sobre
la anchura necesaria que es Aprobado por Resolución de la
Dirección General de Espacios Naturales y Participación
Ciudadana, de 24/04/2013 (BOJA 93/2013). Este deslinde ha
sido anulado según Sentecia de 9 de Octubre de 2014 del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Recurso 8/14).

Vereda del Alamillo
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Afecciones actuales e incidencia del nuevo planeamiento
urbanístico general.

necesario 8 metros de anchura, dejando como sobrante, 12,89
m.

La vía pecuaria en la actualidad cuenta con afecciones por
ejecución de viales cuya anchura coincide con el propio ancho
necesario de la via pecuaria, esto es, ocho metros, en el extremo
noreste del área subrubanizada de Pago de Humo, por tanto se
propone la desafectación de este tramo sin compensación
superficial (sería desafectables por mutación demanial, por
aplicación de la Disposición Adicional Segunda del Decreto
155/1998).

En cuanto a su longitud el proyecto de clasificación establece
unos 5.000 metros.

En cualquier caso la continuidad de la vía pecuaria no se ve
alterada ya que el Nuevo Plan propone como solución al
encuentro y confluencia de las vías pecuarias Cordel del Taraje
a la Molineta, Cordel del Pozo del Guarejo, Cordel de la Dehesa
de la Boyada y la propia Vereda del Alamillo a través de una
propuesta de alternativa de trazado localizada en el borde de
este área suburbanizada de Pago de Humo, y que viene a
conectar todas las vías pecuarias anteriormente señaladas,
suponiendo una superficie de 47.304 m2, que viene a
compensar (junto con la que se propone en el Nuevo
Descansadero de los Ejidos de la Feria).

Vereda de la Asomada, a su paso por el área suburbanizada de Pago del Humo

En el resto del trazado de la Vereda del Alamillo la propuesta de
ordenación del presente PGOU no supone afectación por nueva
clasificación de suelo en la Vereda del Alamillo, ni se formulan
propuestas de nuevo crecimiento ni paso de nuevas
infraestructuras lineales incompatibles, por ello, el PGOU
mantiene su carácter de Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por Legislación específica (vía pecuaria).

•

11015014 - VEREDA DE LA ASOMADA

Descripción de la vía pecuaria.
El Proyecto de Clasificación aprobado por la OM de 1960, la
describe literalmente de la siguiente forma:
"Que nace en el "Descansadero del Ejido de la Feria"
desde donde marcha con dirección al E. por las tierras que
llaman del Carrascal, dejando por la derecha la Laguna
del Rodeo para cruzar después la "Vereda del Pozo
Guarejo" y continuando por tierras del Carrascal, por la
izquierda viñas de Velázquez para atravesar el arroyo de la
Cueva y llegar a la Laguna de este nombre que está por la
izquierda. Desde aquí sigue al Huerto de la Asomada
también llamado de la Cantera de la Cueva, desde donde
continúa por entre los Tornos de la Cueva y del Soberano
que quedan a la izquierda, tierras de las Hazas de las
Cuevas que están por la derecha llegando al arroyo de las
Palomas. Se cruza y continúa la Vía por entre terrenos de
Tormo de Pedro Lozano por la derecha y a la izquierda
tierras de Esparraguilla para pasar por el Peñón de la
Cabeza, desde donde sigue a las tierras llamadas de La
Asomada y pasar después por le Puerto de este nombre y
Cuartillos de La Archilla, en donde atraviesa a la "Vereda
del Alamillo" para seguir con dirección E. hacia el Pozo de
Lázaro y el del Monico en donde se une con el "Cordel de
los Marchantes". La anchura legal de esta Vía pecuaria es
de veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89
mts.). Su dirección es de O. a Este y su recorrido
aproximado es de unos cinco mil metros (5.000 mts.).

Localización

Deslindes aprobados e incoados

Esta vía pecuaria discurre al norte del Pago del Humo, entre el
Polígono Industrial El Torno hasta el cruce con el Cordel de Los
Marchantes.

Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente se encuentra
deslindada en su totalidad. El expediente se inicia por Resolución
de 25/02/2000 que se realiza sobre la anchura legal Se
aprueba por Resolución de la Secretaría General Técnica de la
consejería competente de 4/12/2000 (BOJA nº 8/2001). Hay
expediente de amojonamiento no finalizado con inicio el
23/06/2005.

Anchura y longitud del dominio público pecuario
Esta vía pecuaria que como Vereda contaba con una anchura
legal máxima de 20,89 metros, en el Proyecto de Clasificación
aprobado por la OM de 1960 fue propuesta como ancho
Vereda de la Asomada, a su paso por el área suburbanizada de Pago del Humo
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El deslinde en este tramo al basarse en la anchura legal máxima,
y no tener presente la anchura declarada como necesaria en la
Clasificación vigente podría ser objeto de expediente de revisión.
No obstante, no consta en la información suministrada por la
Delegación Territorial que haya sido impugnado ni haya recaído
sentencia, en consecuencia por aplicación de las reglas básicas
del Derecho Administrativo, este deslinde se presume válido y
con plenos efectos jurídicos, por lo que este documento de
PGOU está obligado a respetarlo.
Afecciones actuales e incidencia del nuevo planeamiento
urbanístico general.

•

11015015 - VEREDA DEL POZO DEL GUAREJO
Localización
Esta vía pecuaria es un apéndice del Cordel del Taraje a La
Molineta (nace y finaliza en éste), y en su parte central, coincide
con la vía de la Asomada.
En su primera parte, se encuentra en la corona exterior del SUS
IN 33; en su segundo parte, se acerca al área suburbanizada del
Pago del Humo, para finalizar en zona inundable.
Anchura y longitud del dominio público pecuario

Desde su inicio, que es su encuentro con el Cordel de la Dehesa
de La Boyada, discurre por suelo no urbanizable, sin afección
alguna, y manteniendo su trazado y carácter. No obstante, el
PGOU en este primer tramo, propone crear en el entorno, una
ampliación del Descansadero actual (Ejido de la Feria), que
reforzará la funcionalidad de esta vía.
Después, transcurre un tramo que cuenta en sus linderos, con
suelo propuesto por este PGOU como urbanizable sectorizado
(SUS IN-33) y el suelo urbano no consolidado (ARG Pago del
Humo); no obstante, el PGOU mantiene el trazado y pero
propone la reducción de la anchura deslindada por la creación
de un nuevo viario sobre el camino existente. La reducción debe
ser objeto de compensación superficial a fin de mantener la
integridad del conjunto del dominio público de la red de vías
pecuarias del término. Evidentemente, la parte de la sección
actual deslindada de la vía pecuaria no precidada para la
creación del viario, se mantiiene con dicho carácter si bien
caliificada como SGEL-VP (sin clasificación de suelo no
urbanizable), por ser más congruente con la ordenación de un
área que formará parte de la estructura urbana.
La afectación que precisa compensación supone 9.113 m2.
A continuación, la vía pecuaria Vereda de La Asomada,
transcurre por suelo no urbanizable, sin afección, manteniendo
su carácter y trazado, hasta su encuentro con el Cordel de Los
Marchantes donde finaliza.

Vereda del Pozo del Guarejo

Esta vía pecuaria que como Vereda contaba con una anchura
legal máxima de 20,89 metros, en el Proyecto de Clasificación
aprobado por la OM de 1960 fue propuesta como ancho
necesario 8 metros de anchura, dejando como sobrante, 12,89
m.
En cuanto a su longitud el proyecto de clasificación establece
unos 4.300 metros lineales aproximadamente.
Descripción de la vía pecuaria.
El Proyecto de Clasificación aprobado por la OM de 1960, la
describe literalmente de la siguiente forma:
"Que se aparta del "Cordel del Taraje a la Molineta" y
carretera en el sitio del Pozo Marmolejo y Casa de las
Caleras, desde donde marcha con dirección NE. por entre
viñas de las Canteruelas a la izquierda y Dehesa Boyada
por la derecha, para llegar seguidamente al "Abrevadero
del Pozo Boyada" por el cual también cruza el "Cordel" del
este nombre y hacia el E. arranca la "Vereda del Alamillo".
Se deja este Abrevadero para pasar dirección más al N.
siguiendo por tierras del Carrascal y pasar después sobre
la "Vereda de la Asomada" cruzando un arroyo, siguiendo
por terrenos del Carrascal hasta llegar al Pozo del Guarejo
que queda dentro de la Vereda. Continúa con direcciónal
O. y curvando a la izquierda en busca del arroyo Salado
en cuya posada se une a al "Cordel del Taraje" que es la
misma Vía de donde arrancó. La anchura legal de esta Vía
pecuaria es de veinte metros con ochenta y nueve
centímetros (20,89 mts.). Su dirección es de S. a N. y su
recorrido aproximado dentro del término es de unos cuatro
mil trescientos metros (4.300 mts.)."
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Deslindes aprobados e incoados
Deslindada parcialmente. Según la información suministrada por
la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Medio
Ambiente, se encuentra deslindada con la anchura legal el tramo
comprendido entre la Vereda de la Asomada y el Pozo del
Guarejo (unos 1.510 metros) por Resolución de la Presidencia
del IARA de 8/06/1990 (BOJA 61/1990). Amojonada
(1/04/2005)

•

11015016 - VEREDA DE CÁDIZ
Localización
Esta vía pecuaria discurre al sur del núcleo principal urbano del
municipio, en el borde litoral del mismo, atravesando todo el
término municipal desde el poblado de Sancti Petri hasta el Novo
Sancti Petri-Loma del Puerco.
Anchura y longitud del dominio público pecuario

El deslinde en este tramo al basarse en la anchura legal máxima,
y no tener presente la anchura declarada como necesaria en la
Clasificación vigente podría ser objeto de expediente de revisión.
No obstante, no consta en la información suministrada por la
Delegación Territorial que haya sido impugnado ni haya recaído
sentencia, en consecuencia por aplicación de las reglas básicas
del Derecho Administrativo, este deslinde se presume válido y
con plenos efectos jurídicos, por lo que este documento de
PGOU está obligado a respetarlo.

Vereda de Cádiz, a su paso por el Novo Sancti-Petri

Esta vía pecuaria que como Vereda contaba con una anchura
legal máxima de 20,89 metros, en el Proyecto de Clasificación
aprobado por la OM de 1960 fue propuesta como ancho
necesario 8 metros de anchura, dejando como sobrante, 12,89
m.
En consecuencia, la Vereda de Cádiz cuenta con una anchura de
dominio público pecuario de 8 metros necesarios.

Afecciones actuales e incidencia del nuevo planeamiento
urbanístico general.

En cuanto a su longitud el proyecto de clasificación establece
unos 8.500 metros lineales aproximadamente.

La vía pecuaria en el tramo primero, la que se encuentra en la
corona exterior del SUS IN 33, se encuentra expedita; y la
propuesta del PGOU del nuevo sector en su colindancia no
supone afectación alguna. Por ello, se mantiene la vía pecuaria
en este primer tramo.

Descripción de la vía pecuaria.

En su segundo tramo, no deslindado, se adentra por viales
ejecutados en el área suburbanizada del Pago del Humo,
discurriendo concretamente por el Camino de Rodeo, coincide
su trazado con el propio ancho necesario de la via pecuaria, esto
es, ocho metros, por lo que se propone la desafectación de este
tramo sin compensación superficial (sería desafectables por
mutación demanial, por aplicación de la Disposición Adicional
Segunda del Decreto 155/1998).
como ya se ha manifestado la continuidad de la red viapecuaria
en este entorno se ve garantizada por la creación de una
alternativa de trazado que une y conecta todas las vías pecuarias
que confluyen a este área suburbanizada por su extremo este.
Esta alternativa como ya se manifestó supone y aporta una
superficie de ampliación de la actual red de vía pecuarias de
47.304 m2

El Proyecto de Clasificación aprobado por la OM de 1960, la
describe literalmente de la siguiente forma:
"Que procede del término de Conil y Dehesa de Roche,
internándose en este de Chiclana por terrenos de
Campano, por la derecha llega al "Cordel de Buenavista",
y por la izquierda está la Plaza. Toma dirección al Norte y
se le une seguidamente por la derecha la "Colada de
Fuente Amarga", por la izquierda Torre y Caseta de
Carabineros del Puerto, siguiendo por la Dehesa de
Campano para internarse después en los baldíos de
Chiclana o tierras de Melilla por donde sigue con dirección
N. para internarse en el Coto de Campa por el que sigue
hasta llegar al Coto de Cañizares. Sigue por este Coto con
igual dirección para pasar por junto a la Casa de
Cañizares o de Cohavito que está por la izquierda hasta
llegar a la carretera de Santipetri por la que sigue y tierras
del Coto Cañizares hasta el sitio de la Barca en donde
finaliza el término, cruzando el Caño y penetrando en el
término de San Fernando. La anchura legal de esta Vía
pecuaria es de veinte metros con ochenta y nueve

Vereda de Cádiz, a su paso por el Novo Sancti-Petri
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centímetros (20,89 mts.). Su dirección es de S. a N. y su
recorrido aproximado de unos ocho mil quinientos metros
(8.500 mts.)"

En consecuencia, procede proponer la desafectación del tramo
que discurre por todo el frente litoral, desde el cruce de CA-2134
y Calle Acantilado con el desarrollo urbanístico de la Loma del
Puerco (a la altura de la Calle el Choco) en virtud de lo dispuesto
en la Disposición Adicional Segunda de Ley 17/1999 así como
por lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, todo ello, sin compensación superficial.

Deslindes aprobados e incoados
Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente cuenta con
deslinde parcial comprendido entre la finca "Coto de San José"
(Camino de acceso a la Playa de la Barrosa) y el límite de
términos con Conil de la Frontera (Longitud aproximada de
6.400 metros), deslindado únicamente con anchura de 8,00
metros por Resolución de la Dirección General de Ganadería de
fecha 21/07/1965. .
El resto de tramos, sin deslindar.
Afecciones actuales e incidencia del nuevo planeamiento
urbanístico general.
El tramo inicial, el que arranca desde el término de Conil, se
mantiene en su configuración actual. Su trazado fue integrado en
la zona de Sancti-Loma del Puerco a su paso por el sector de las
NNSS ya desarrollado del SAU RT 47-Torrenteras en el que el
tramo quedó asumido en la ordenación pormenorizada
establecida por el Plan Parcial de este ámbito, que desde el
punto de vista de vías pecuarias recibió resolución favorable
mediante Orden de la Consejería de Medio Ambiente de
1/2/1995.
El siguiente tramo, el que arranca desde la Calle El Choco hasta
el poblado de Sancti Petri (el final), que discurre por el frente del
litoral se encuentra afectado en la totalidad de su anchura por la
ejecución de redes viarias ya recogidas en planeamientos
anteriores.
En este tramo, igualmente transcurre (mayoritariamente) por
zonas clasificadas como suelo urbano de conformidad con el
planeamiento general vigente a 31 de diciembre de 1999
(NNSS).
En esta zona, es inevitable reconocer la pérdida de funcionalidad
y condiciones de esta vía pecuaria, sin que sea posible buscar
soluciones de integración urbanística que permita conservar una
parte de la misma, al menos con el carácter de sistema de
espacios libres.
Colada de la Torre de los Arquillos

•

11015017 - COLADA DE LA TORRE DE LOS ARQUILLOS
Localización
Esta vía pecuaria discurre por la zona conocida como El
Marquesado.
Anchura y longitud del dominio público pecuario
Esta vía pecuaria, que contaba con una anchura legal máxima
de 15 metros, en el Proyecto de Clasificación aprobado por la
OM de 1960 fue propuesta como ancho necesario 8 metros de
anchura, dejando como sobrante, 7,00 m.
En consecuencia, la Colada de La Torre de Los Arquillos cuenta
con una anchura de dominio público pecuario de 8 metros
necesarios.
En cuanto a su longitud el proyecto de clasificación establece
unos 4.500 metros lineales aproximadamente.
Descripción de la vía pecuaria.
El Proyecto de Clasificación aprobado por la OM de 1960, la
describe literalmente de la siguiente forma:
"Arranca junto a la carretera de Cádiz del "Cordel del Pinar
de María" frente al "Abrevadero de Bartivás" desde donde
marcha con dirección N. unida a la carretera con algo más
de un kilómetro, hasta llegar a las viñas del Ventorrillo del
Alamo en donde se deja marchar por la izquierda la
mentada carretera (entre los Kms 3 y 4) para seguir
teniendo por la izquierda las viñas citadas y por la derecha
otras viñas de varios propietarios, internándose mas
adelante en el Pinar de Gómez por el que marcha hasta
llegar al Pago de los Cerrones, continuando después hacia
el Norte para llegar al sitio llamado Tapote y Torre de los
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Arquillos, por donde se interna en el término municipal de
Puerto Real. La anchura legal de esta Vía pecuaria es de
quince metros (15 mts.). Su dirección es de Sur a Norte y
su recorrido aproximado dentro del término es de unos
cuatro mil quinientos metros (4.500 mts.).

En consecuencia, procede proponer la desafectación completa
de la Colada de la Torre de Los Arquillos, por mutación
demanial, en virtud de lo regulado en la Disposición Adicional
Segunda del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, sin compensación superficial.

Deslindes aprobados e incoados
•
Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente se deslindó,
amojonó y parceló parcialmente un tramo de 2.500 metros
contados desde la carretera de Cádiz - Málaga (Hoy rotonda de
la Venta Julián). Dicho tramo llega hasta el lugar donde se
encuentra la estación de transmisiones del ejército en el lugar
llamado "Los Arquillos" y fue aprobado por Resolución de la
Dirección General de Ganadería de 8/01/1964 (BOP nº
12/1964).
Se publicó en BOP nº 226/1964 circular por la que se sometía
a exposición pública el expediente de enajenación de las
parcelas sobrantes de esta Colada, resultantes del deslinde. No
están en el archivo de la Consejería las respectivas
adjudicaciones.
El resto del tramo, sin deslindar.
Afecciones actuales e incidencia del nuevo planeamiento
urbanístico general.
Procede la desafectación de dos tramos de suelo urbano en
virtud de la Disposición Adicional Segunda de Ley 17/1999, el
coincidente con el tramo del Pinar de los Franceses y el
correspondiente al de la Avenida del Mueble.

11015018 - COLADA DE LA LAGUNA DE LA PAJA
Localización
Esta vía pecuaria discurre desde el centro urbano del núcleo
principal hasta la antigua nacional N-340.
Anchura y longitud del dominio público pecuario
Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de la Consejería competente, la Colada de la Laguna de La Paja
contaba con una anchura legal máxima de 20 metros, no
obstante, en el Proyecto de Clasificación se describe con una
anchura "de diez y ocho metros (18 mts.) más la carretera con
veinticuatro metros (24 mts.)".
Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de la Consejería competente en el Proyecto de Clasificación de
Clasificación aprobado por la OM de 9 diciembre de 1960
(BOE 23/12/1960), la Colada de la Laguna de La Paja quedó
clasificada con un ancho necesario de 8 metros, dejando el resto
como sobrante.
En cuanto a su longitud el proyecto de clasificación establece
unos 2.000 metros lineales aproximadamente.
Descripción y Modificación puntual del trazado

No tiene afección por nueva clasificación de suelo prevista en el
modelo de ordenación que determina el presente PGOU pese a
que éste, procede a la normalización del área subrubanizada
por la que discurre de forma colindante. Dicha normalización no
supondrá el cambio de clasificación de los suelos pertenecientes
al dominio público de la vía pecuaria.

Colada de la Laguna de la Paja, a su paso por el polígono industrial de Pelagatos.

En cualquier caso, desde el inicio hasta su cruce con la Autovía
se encuentra afectada por obra pública ejecutada con
anterioridad a 1995 (Avenida del Mueble, antiguo trazado de la
N-340); posteriormente, tras el paso de la autovía, hasta su final
(término de Puerto Real), que transcurre por la zona de El
Marquesado, cuenta igualmente con una obra pública viaria.

El Proyecto de Clasificación aprobado por la OM de 1960, la
describe literalmente de la siguiente forma:
"Que arranca con dirección N. de la "Colada de
Carboneros" de junto a la Laguna de la Paja desde donde
marcha teniendo por la derecha la carretera Málaga-Cádiz
y a la izquierda las Cabezuelas de las Hazas, hasta llegar
al Haza de la Palma donde se interna en la carretera citada
frente al Km. 8 para seguir con ella hasta el "Cordel de la
Dehesa de la Boyada" con la que se cruza donde finaliza.
La anchura legal de esta Vía pecuaria es de diez y ocho
metros (18 mts.) más la carretera con veinticuatro metros
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(24 mts.). Su dirección es de Sur a Norte y su recorrido de
unos dos mil metros (2.000 mts.).

desafectables por mutación demanial, por aplicación de la
Disposición Adicional Segunda del Decreto 155/1998).

Por Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad en la
Red de Espacios Naturales Protegidos de 13/01/2009 (BOJA nº
34/2009) se modifica el trazado de 496,41 metros lineales de
esta Colada de La Laguna de La Paja afectada por el ámbito de
planeamiento UE 11.
Deslindes aprobados e incoados

La continuidad y ancho necesario de este tramo queda no
obstante garantizada al proponer el Nuevo Plan general el
trazado de la misma de forma paralela a la propia Carretera
Nacional 340, coincidente con la zona de espacios libres que
bordea el Polígono de Pelagatos, con una anchura de 8 metros
coincidente pues con el ancho necesario de la propia vía
pecuaria.

Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente se deslindó
parcialmente un tramo de 1.151,82 metros comprendido desde
su inicio en la Colada de Carboneros hasta concluir el tramo de
1 kilómetro que se pretende deslindar. Se deslindó con anchura
legal de 24,00 metros sin tener en cuenta la parte sobrante.

Se mantiene el resto de la misma, con su anchura clasificada, en
el tramo que discurre desde la cabecera del Polígono PelagatosPolanco (que fue donde se produjo la desafectación relativa a
la UE 11) hasta su encuentro con la Dehesa de La Boyada. Al no
existir nueva afectación, no es preciso prever compensación
superficial alguna.

El deslinde en este tramo al basarse en la anchura legal máxima,
y no tener presente la anchura declarada como necesaria en la
Clasificación vigente podría ser objeto de expediente de revisión.
No obstante, no consta en la información suministrada por la
Delegación Territorial que haya sido impugnado ni haya recaído
sentencia, en consecuencia por aplicación de las reglas básicas
del Derecho Administrativo, este deslinde se presume válido y
con plenos efectos jurídicos, por lo que este documento de
PGOU está obligado a respetarlo.
De otra parte, por Resolución de 9 de septiembre de 2010, de
la Dirección General de Espacios Naturales y Participación
Ciudadana, se aprueba el deslinde parcial de la vía pecuaria
denominada "Colada de la Laguna de la Paja" (BOJA nº
192/2010), que fue la resolución previa para la posterior
Resolución de la citada Dirección General de 13/01/2009
(BOJA nº 34/2009) que modifica el trazado de 496,41 metros
lineales de esta Colada de La Laguna de La Paja afectada por el
ámbito de planeamiento UE 11.
Afecciones actuales e incidencia del nuevo planeamiento
urbanístico general.

Colada de Fuente Amarga, a su paso por el área suburbanizada de Pinares de Chiclana.

Esta vía pecuaria no tiene ninguna nueva afección por
planeamiento urbanístico, se propopne la desafectación parcial
de la misma por cuanto su trazado deslindado (en su anchura
legal de 24 metros) coincide con la ejecución de la antigua
Carretera Nacional 340, siendo factible
por tanto la
desafectación de este tramo sin compensación superficial (sería

•

11015019 - COLADA DE FUENTE AMARGA
Localización
Esta vía pecuaria discurre al sur del núcleo urbano principal de
Chiclana de la Frontera.
Anchura y longitud del dominio público pecuario
Tiene según el Proyecto de Clasificación aprobado por la OM de
9 diciembre de 1960 (BOE 23/12/1960), la Colada de Fuente
Amarga contaba con un ancho legal de 20 metros, y quedó
clasificado con una anchura necesaria propuesta de 8,00 metros
(considerando sobrantes los 12 m restantes)
No obstante, la clasificación se modificó posteriormente (por la
2ª modificación aprobada por OM de 11/12/1968) declarando
como necesario en toda su anchura legal el tramo comprendido
entre el Cordel del Pozo de Aragón y la Vereda de Cádiz).
En consecuencia, la Colada de Fuente Amarga cuenta con una
anchura del dominio público pecuaria de 20 metros en el tramo
desde el Cordel del Pozo de Aragón hasta la Vereda de Cádiz y
en el resto de 8,00 metros.
En cuanto a su longitud el proyecto de clasificación de 1960
establece unos 8.500 metros lineales aproximadamente.
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Descripción y Modificación puntual del trazado
El Proyecto de Clasificación aprobado por la OM de 1960, la
describe literalmente de la siguiente forma:

Colada de Fuente Amarga, a su paso por el Sotillo-Campano.

"Arranca de la población con dirección Sur junto con la
carretera de Fuente Amarga hasta llegar al Balneario, el
cual deja por la derecha y desde donde viene por el
Callejón de Fuente Amarga, teniendo a uno y otro lado
tierras de viña, pasando por los sitios Claverán y Pago
Indino cruzando la "Colada de Cartomos" para internarse
después por entre las tierras que llaman del Pinar de
Fuente Amarga y sitio de la Cancervera ,para pasar por
delante de la Casa de Cardoso y por el Pinar de Moreno
Ortega, continuando después por delante de la Casa de
Ariza que queda a la derecha y por el parral de Vélez cruza
arroyo Salineta hasta llegar a la esquina SE. de la viña de
Corrales que queda a la derecha en cuyo punto
desemboca por la izquierda la "Colada de Recoberos" o
del Nacimiento. En este punto hace una variación casi en
ángulo recto y variando hacia la derecha va a parar por
entre la viña citada y tierras de Quintero en la izquierda, a
pasar por el Majadal de Caballero y después tierras
baldías llamadas de Melilla del Puerco hasta llegar a la
Dehesa de Campano en la que se interna para unirse
seguidamente a la "Vereda de Cádiz" donde finaliza. La
anchura legal de esta vía pecuaria es mínima de veinte
metros (20 mts.). Su dirección es de N. a S. y su recorrido
aproximado es de unos ocho mil quinientos metros (8.500
mts.)."
Por Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad en la
Red de Espacios Naturales Protegidos de 13/01/2009 (BOJA nº
34/2009) se modifica el trazado de 443,58 metros lineales de
la Colada de Fuente Amarga afectada por los ámbitos de
planeamiento 2 UE 34, 2 UE 19 y Sector 2 Borreguitos.
Deslindes aprobados e incoados
Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente, el tramo
comprendido entre el Cordel del Pozo de Aragón y la Vereda de
Cádiz, tiene deslinde aprobado con fecha 16/06/1969. Este
deslinde es pacífico.

Colada de Fuente Amarga, a su paso por el Novo Sancti-Petri

El resto del tramo, también contaba con deslinde aprobado por
por Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería

de Medio Ambiente, de fecha 29 de diciembre de 2000 (BOJA
nº 20 de 17 de febrero de 2001. No obstante, el deslinde de
este segundo tramos, se realizó sobre la base de la anchura
legal, sin respetar la anchura declarada como necesaria por el
Proyecto aprobado por las OM de 1960 (la segunda
Modificación no amplió la anchura original en este segundo
tramo). Como consecuencia de la declaración de nulidad
recaída en sentencia del TSJA de 26/07/2007, este deslinde
perdió sus efectos, quedando archivado.
La Resolución de fecha 24 de junio de 2009, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz autoriza
al Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, a la
complementariedad de usos peatonales y ciclo rodados en la vía
pecuaria denominada colada de Fuente Amarga, en el término
municipal de Chiclana de la frontera.
Afecciones actuales e incidencia del nuevo planeamiento
urbanístico general.
En su tramo inicial, el que arranca desde la población hasta el
cruce con la calle Medina Celi, se encuentra en la malla urbana
del núcleo principal y además ocupada por ejecución de
infraestructuras viarias. Por ello, procede la desafectación de este
tramo de suelo urbano en virtud de la Disposición Adicional
Segunda de Ley 17/1999, sin necesidad de compensación, de
igual forma concurre el supuesto de hecho de la Disposición
Adicional Segunda del Reglamento de Vías Pecuarias en relación
a la obra pública (calles) por la que discurre este tramo inicial.
En el tramo siguiente, desde el cruce de la Calle Medina Celi
hasta la Crta de La Laguna, la vía pecuaria discurre por la
Carretera de Fuente Amarga, en toda su anchura clasificada. Es
una carretera ejecutada con anterioridad al año 1995, por lo
que resulta de aplicación lo dispuesto por la Disposición
Adicional Segunda del Reglamento de Vías Pecuarias,
procediendo el reconocimiento de la mutación demanial, sin
necesidad de trazado alternativo ni compensación superficial. La
ampliación de la carretera de Fuente Amarga, para su
conversión en sistema general viario de carácter urbano, ya se
realizó por terrenos sobrantes. Por ello, no es preciso plantear
compensación alguna.
El siguiente tramo, que transcurre desde su cruce con la carretera
de Las Lagunas hasta la cantera de la Espartosa, sí acontece una
afectación del nuevo planeamiento, que propone un nuevo
viario en la vía existente sobre el total de su ancho clasificado (8
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metros). Dada la sección de la vía, es imposible el
mantenimiento de una parte como SGEL-VP, además que los
tramos que discurren hacia el núcleo principal, también deben
ser objeto de desafectación. Por tanto, esta nueva afectación de
la vía pecuaria requiere la compensación superficial (en 10.590
M2) que se propone compensar mediante la ampliación del
Descansadero de los Ejidos de la Feria.
En el tramo siguiente, que transcurre desde la cantera de La
Espartosa hasta el inicio del desarrollo urbanístico de la zona de
Sancti-Loma del Puerco, se mantiene la vía pecuaria de la
Colada de Fuente Amarga, en su trazado y anchura clasificada,
sin afección alguna por propuestas del nuevo planeamiento
general. Debe precisarse que una vez que acontezca las
desafectaciones expuestas en los apartados siguientes, este
tercer tramo, será el inicio de esta vía pecuaria resultante de la
propuesta general que sobre las vías pecuarias realiza este
PGOU.
El tramo final de la vía, que discurre por la zona de Sancti-Loma
del Puerco (hasta el término de Conil), la propuesta del PGOU
es mantener el trazado resultante de la reordenación del sector
de las NNSS ya desarrollado SAU RT 47-Torrenteras en el que el
tramo quedó asumido en la ordenación pormenorizada
establecida por su Plan Parcial, y que desde el punto de vista de
vías pecuarias recibió resolución favorable mediante Orden de
la Consejería de Medio Ambiente de 1/2/1995.

•

11015020 - COLADA DE LOS CARBONEROS
Localización
Esta vía pecuaria discurre al sur del núcleo urbano principal de
Chiclana de la Frontera, por los ejes viarios de la Avenida de
Diputación y la carretera de las Lagunas, si bien su trazado se
encuentra parcialmente desafectado, encontrándose por tanto
interrumpida.
Anchura y longitud del dominio público pecuario
Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de la Consejería competente, esta vía pecuaria, con una
anchura legal de 25 m, quedó clasificada según el Proyecto
aprobado por la OM de 9 diciembre de 1960 (BOE
23/12/1960) con una anchura necesaria de 8 metros,

declarándose en el Proyecto de Clasificación como sobrantes 17
m sobrantes.
En cuanto a su longitud el proyecto de clasificación establece
unos 8.000 metros lineales aproximadamente. Si bien, se alteró
su trazado, en 4.746,58 metros lineales por Resolución de la
Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios
naturales Protegidos de 13/01/2009
Descripción y Modificación puntual del trazado
El Proyecto de Clasificación aprobado por la OM de 1960, la
describe literalmente de la siguiente forma:
"Arranca en la carretera de la Soledad, del sitio Cruz de los
Pescadores por donde del N. llega la "Colada de Bartivás"
y toma dirección al Sur marchando, por la derecha de la
Fábrica , la huerta de los Carreteros y la del Vicario y por
la izquierda está la huerta del Pocito de la Fresa, el
Mayorazgo y El Almendral, hasta llegar al camino de la
Isleta que marcha por la derecha, después siguiendo igual
dirección continúa para pasar por el Pago de la Majada de
los Potros, que está por derecha, y a la izquierda El
Almendral. Sigue teniendo a la derecha las tierras de
Carboneros y por la izquierda las del Aguila, hasta llegar a
la carretera de Santipetri la que cruza entre los Kms 2 y 3
para seguir después por entre las tierras del Aguila que
quedan por la izquierda y el Pinar de Carboneras a la
derecha, para llegar a la Alcantarilla del Aguila por donde
arranca otro camino que va a Santipetri, se tuerce en busca
del E. teniendo por la derecha tierras del Pinar del Aguila y
Laguneta del Pinar y a la izquierda las tierras del Pago de
la Rana y Casa del Pinar, para llegar a la "Colada de los
Carabineros". Se cruza esta vía y siguiendo con dirección
E. se pasa por tierras de Pinar, luego terrenos del Indino,
hasta llegar a la "Colada de Fuente Amarga", se atraviesa
ésta y continúa teniendo por la derecha tierras de
Espartosa y a la izquierda las de Carabina y Tejarejo,
pasando después por terrenos de Alba hasta llegar a la
Laguna de la Paja que queda por la parte derecha o Sur de
la vía. Se cruza después la carretera Cádiz-Málaga y
Colada, continuando hacia el E. por tierras de Tenorio y
sitio de Oñana, uniéndose después por la izquierda con un
camino que viene de la Calzada en donde se une al
"Cordel de Taraje a la Molineta" y carretera del Ferial, en
donde finaliza. La anchura legal de esta Vía pecuaria es

SITUACIÓN JURÍDICA Y DESCRIPCIÓN INDIVIDUALIZADA DE LAS VÍAS PECUARIAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CHICLANA. LAS AFECCIONES

propuesta de modificación de trazados de vías pecuarias

/

5
53

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

irregular, mínima de veinticinco metros (25 mts.). Su
dirección es de N. a S. y de O. a E. y su recorrido
aproximado, de unos ocho mil metros (8.000 mts.).
Por Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad en la
Red de Espacios naturales Protegidos de 13/01/2009 (BOJA nº
34/2009) se modifica el trazado de 4.746,58 metros lineales de
esta Colada de Carboneros afectada por los ámbitos de
planeamiento 3 UE 18, 3 UE 19, 6 UE 9 y 6 UE 11.
Deslindes aprobados e incoados
Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente los expedientes de
deslinde son:
-

-

Deslinde, amojonamiento y parcelación del Tramo I
comprendido entre la carretera de La Soledad (inicio) y la
carretera de Sanctipetri aprobado por Resolución del
ICONA de 8/05/1972 (BOP nº 124/1972). 4.700 metros
aproximadamente. Se deslinda con doble anchura. No
consta en el expediente que finalmente se llegasen a
enajenar las parcelas sobrantes. Hay trabajo realizado de
restitución topográfica del deslinde con coordenadas
UTM.
Deslinde Tramo II entre la carretera de Sanctipetri y
entronque con el Cordel del Taraje a la Molineta (final).
Longitud según deslinde: 5.981 metros. Aprobado por
Resolución de la Secretaría General Técnica de
15/05/2000 (BOJA 72/2000). Se deslinda anchura legal
(25 metros) sin tener en cuenta la clasificación. El deslinde
en este tramo al basarse en la anchura legal máxima, y no
tener presente la anchura declarada como necesaria en la
Clasificación vigente podría ser objeto de expediente de
revisión. No obstante, no consta en la información
suministrada por la Delegación Territorial que haya sido
impugnado ni haya recaído sentencia, en consecuencia
por aplicación de las reglas básicas del Derecho
Administrativo, este deslinde en este tramo se presume
válido y con plenos efectos jurídicos, por lo que este
documento de PGOU está obligado a respetarlo.

Afecciones actuales e incidencia del nuevo planeamiento
urbanístico general.
En su primer tramo, en las inmediaciones del núcleo, se
encuentra inmerso en suelo urbano ya reconocido por las NNSS
(por tanto, aplicable la desafectación prevista en la Disposición
Adicional Segunda de Ley 17/1999), después pasa por suelo
cuyo reconocimiento como urbano es posterior.
En cualquier caso, además completamente este primer tramo se
ve afectado por la ejecución de una carretera (hoy Avenida de la
Diputación), en concreto desde su arranque en el núcleo
principal hasta su desvío hacia la Carretera de las Lagunas. La
ocupación de la vía en este primer tramo por la infraestructura
viaria es anterior a la Ley de Vías Pecuarias (sin perjuicio de que
más reciente, se ha procedido a la ampliación del trazado de la
Avda de La Diputación, por el suelo declarado sobrante en la
Clasificación) por ello, procede su desafectación por mutación
demanial, sin necesidad de compensación superficial ni trazado
alternativo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición
Adicional Segunda del Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad de Andalucía.
Para la mejora de esta carretera, en este tramo, por resolución
de fecha 22 de junio de 2009 de la Delegada Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Cádiz se autoriza al
Ayuntamiento de Chiclana, a la complementariedad de usos
peatonales y ciclo rodados en la vía pecuaria "Colada de
Carboneros. En realidad esta declaración de compatibilidad era
innecesaria, porque se trataba de la ampliación sobre los
terrenos sobrantes.
A continuación, una vez acontece su desvío para encontrarse
con la Ctra de Las Lagunas, existe una afectación, por nueva
ordenación urbanística propuesta (en concreto, su inclusión en el
3-ARI-TU-12), que se propone desafectar en la medida que la
continuidad de la vía en el momento en que se encuentra con la
citada carretera, se ve imposibilitada. La superficie de necesaria
compensación, por el dominio público pecuario que quedaría en
el ámbito del ARI es de 5.371 m2.
A continuación, la vía transcurre por un tramo en la que coincide
con la Ctra de Las Lagunas (hasta el cruce con la Ctra. de Fuente
Amarga) que ocupa mayoritariamente su anchura deslindada. La
ejecución de esta carretera de Las Lagunas, es anterior a la Ley
de Vías Pecuarias por ello, procede su desafectación por

Colada de los Carboneros, a su paso por la carretera de las Lagunas.
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mutación demanial en lo concerniente a la parte de la sección
ocupada por el viario, sin necesidad de compensación
superficial ni trazado alternativo, de conformidad con lo
dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del Reglamento
de Vías Pecuarias de la Comunidad de Andalucía.
No obstante, sí es preciso compensar la pequeña parte restantte
de la sección de la via pecuaria deslindada que no ha sido
ocupada por el viario, pero cuyo mantenimiento como vía
pecuaria carece de sentido por la pérdida de su funcionalidad.
Esta parte precisada de compensación supercial asciende a
10.811 m2

Colada de los Carboneros, a su paso por el área suburbanizada de Caulina.

A continuación, tras su cruce con la Ctra. de Fuente Amarga, el
trazado de la Colada de Los Carboneros, abandona la Ctra de
Las Lagunas, y comienza un tramo, en el entorno de Los Visos,
que se encuentra ya formalmente desafectado como
consecuencia de la Resolución de la Dirección General de
Sostenibilidad en la Red de Espacios naturales Protegidos de
13/01/2009 (BOJA nº 34/2009) por la que se modifica el
trazado de 4.746,58 metros lineales de esta Colada de
Carboneros afectada por los ámbitos de planeamiento 3 UE 18,
3 UE 19, 6 UE 9 y 6 UE 11. Esta desafectación fue compensada
con una parte de la nueva vía, la Vereda del Pinar de La Barrosa.
Posteriormente, se encuentra el tramo de la vía que transcurre
por la zona suburbanizada del asentamiento de Caulina
(propuesto como suelo urbano no consolidado en este PGOU,
(tal como hace las NN Sustantivas. no así en las NNSS vigentes
al 31 de diciembre de 1999). No obstante, en este tramo la
anchura deslindada está ocupada parcialmente en la actualidad
por el Camino de Caulina, que se encuentra asfaltado, y que
es susceptible de acogerse a la Disposición Adicional Segunda
del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad de
Andalucía.
En cambio, el resto de la sección de la vía pecuaria en este
tramo no ocupada por el camino asfaltado, se encuentra con
afecciones de edificaciones y elementos constructivos de las
parcelas colidantes. En esta parte, resulta imposible restituttir la
funcionalidad de la vía pecuaria, en gran medida porque
tampoco el resto de tramos aportan continuidad, como se
explica a continuación. Por ello, se propone desafectar este
tramo, siendo compensable la parte de la sección no ocupada
por el camino asfaltado.

A continuación, el trazado se ve interrumpido, en la parte final
del área suburbanizada de Caulina, perdiéndose la traza del
camino.
Este tramo completo de la vía pecuaria en el ámbito del ARg de
Caulina, debe ser objeto de desafectación por incidencia del
nuevo planeamiento, que no puede proponer su mantenimiento,
ni búsqueda de un trazado alternativo, en el propio área, porque
tampoco la vía pecuaria, en sus tramos siguientes mantienen la
continuidad (existe ya una desafectación, que luego se indicará).
La superficie afectada del dominio público en el área de
Caulina, es de 24.008 m2, que deben ser compensada
íntegramente en la propuesta de ampliación del Descansadero
El Ejido de la Feria
Posteriormente, y como se ha adelantado, la vía pecuaria cuenta
igualmente con otro tramo desafectado como consecuencia de
la actuación urbanística de Polanco UE 11, en virtud de la
Resolución ya indicada de la Dirección General de
Sostenibilidad en la Red de Espacios naturales Protegidos de
13/01/2009 (BOJA nº 34/2009) por la que se modifica el
trazado de 4.746,58 metros lineales de esta Colada de
Carboneros.
La vía pecuaria, pasa la autovía, hasta encontrarse el Cordel del
Taraje a La Molineta; en primer lugar incide en un crecimiento
urbanístico de sectores de suelo urbanizable sectorizado
propuesto por este PGOU. Y finalmente, se adentra en la zona
suburbanizada de Pago del Humo, cuya regularización se
propone en este PGOU.
La propuesta de este PGOU es proponer en este tramo final, su
desafectación por la afección del nuevo planeamiento, y
especialmente porque en los tramos anteriores han perdido su
funcionalidad (por la ejecución de obra pública), y mantener la
vía pecuaria ahora en el tramo de Pago del Humo, sería un
ejercicio inútil porque la misma no llegaría a ninguna parte.
En cualquier caso, en este tramo final, se debe proceder a la
compensación superficial del dominio público pecuario, en la
cantidad de 31.757 m2, que se hará mediante la ampliación del
Descansadero El Ejido de la Feria.

Colada de los Carboneros, a su paso por el área suburbanizada de Pago del Humo.
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•

11015021 - COLADA DE LOS CARABINEROS
Localización
La Colada de Los Carabineros discurre al sur del núcleo urbano
principal de Chiclana de la Frontera, llegando hasta el núcleo
urbano situado en la zona litoral del Novo Sancti Petri.
Anchura y longitud del dominio público pecuario
Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de la Consejería competente, esta vía pecuaria (La Colada de
Los Carabineros) con una anchura legal de 20 m, quedó
clasificada según el Proyecto aprobado por la OM de 9
diciembre de 1960 (BOE 23/12/1960) con una anchura
necesaria de 8 metros, declarándose en el Proyecto de
Clasificación como sobrantes 12 m sobrantes.
Por tanto, la sección del dominio público pecuario de esta
Colada es de ocho metros.

Por Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad en la
Red de Espacios naturales Protegidos de 13/01/2009 (BOJA nº
34/2009) se modifica el trazado de 297,96 metros lineales de
esta Colada afectada por los ámbitos de planeamiento 2 UE 18
y Sector 9 Conejeras 1.
Deslindes aprobados e incoados
Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de la Consejería competente, esta vía pecuaria (La Colada de
Los Carabineros) cuenta con un deslinde aprobado
correspondiente al tramo de la misma entre el casco urbano y los
terrenos de TILFISA (hoy Novo Sancti Petri) por Resolución del
ICONA de 27/11/1971 (BOP nº 286/1971). Se deslindó con
doble anchura enajenándose las parcelas sobrantes. Quedaron
sin adjudicar las parcelas nº 51, 52 y 53 por transferirse las
competencias a la Comunidad Autónoma Andaluza. Hay trabajo
realizado de restitución topográfica del deslinde con
coordenadas UTM.
El resto está sin deslinde.

En cuanto a su longitud el proyecto de clasificación establece
unos 8.000 metros lineales aproximadamente. Si bien, se alteró
su trazado, en 297,96 metros lineales por Resolución de la
Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios
naturales Protegidos de 13/01/2009
Descripción y Modificación puntual del trazado
El Proyecto de Clasificación aprobado por la OM de
9/12/1960, la describe literalmente de la siguiente forma:

Colada de los Carabineros, a su paso por el Novo Sancti-Petri

"Que sale de la población con dirección sur por el sitio
llamado Pipí, desde donde marcha para pasar por tierras
del Neverito a la derecha y por la izquierda el Pájaro, a
continuar después por el sitio de las Nueve Suertes y
Huerta de Pineda. Sigue teniendo por la izquierda el Pago
de la Rana donde atraviesa la "Colada de los Carboneros",
para continuar por dentro del Pinar llamado de la Huerta,
el que se deja para seguir igual dirección Sur entre otras
tierras de Pinar y las del Sotillo, hasta llegar a tierras
baldías llamadas de Melilla en las cuales se interna para
unirse después con la "Colada de Fuente Amarga" y
"Vereda de Cádiz". La anchura de esta vía pecuaria es,
mínima. de veinte metros (20 mts.). Su dirección es de N.
a S. y su recorrido aproximado dentro del término, es de
unos ocho mil metros (8.000 mts.)."

Afecciones actuales e incidencia del nuevo planeamiento
urbanístico general
En el tramo inicial, esto es el que arranca del casco urbano, pasa
por terrenos clasificados en las NNSS como suelo urbano;
además poco después transcurre por un tramo que ya fue
parcialmente desafectado por la resolución citada de
13/01/2009 (trazado de 297,96 metros lineales de esta Colada
afectada por los ámbitos de planeamiento 2 UE 18 y Sector 9
Conejeras 1).
El tramo desde el núcleo urbano (calle Santa Ana) hasta La
Pedrera (cruce con la Calle Teca) está ocupado en toda su
anchura clasificada por diversas calles (Calle de Brake, Calle
Naventos y Calle Palmaretes), que estaban ya clasificadas como
suelo urbano en las NNSS vigentes a fecha 31 de diciembre de
1999; por ello, procede la desafectación sin compensación de
conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad de
Andalucía. y por aplicación de la Disposición Adicional Segunda
de la Ley 17/1999.
El tramo siguiente, que va desde el cruce con la Calle Teca hasta
su encuentro con la Ctra de Fuente Amarga, se encuentra en la
misma situación que el tramo inicial, en lo concerniente a estar
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ocupada por calles urbanas (Calle conocida como Callejón de
La Pedrera, y posteriormente el Camino de los Robles) ejecutadas
con anterioridad al año 1995, por lo que procede el
reconocimiento de su desafectación sin compensación, por
mutación demanial conforme a la Disposición Adicional
Segunda del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad de
Andalucía.
El siguiente tramo, hasta su encuentra con el desarrollo de
Sancti-Petri, ya coincide con el trazado de la carretera de Fuente
Amarga (ésta en realidad ocupa una superficie mayor que la
anchura clasificada, dado que en realidad el deslinde se hizo
con el doble de la anchura clasificada). Esta carretera es anterior
a la Ley de Vías Pecuarias, por ello, procede su desafectación por
mutación demanial, sin necesidad de compensación superficial
ni trazado alternativo, de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición Adicional Segunda del Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad de Andalucía.

Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de la Consejería competente esta vía pecuaria fue objeto de
deslinde, amojonamiento y parcelación del terreno sobrante por
Acuerdo de la Dirección General de Ganadería de fecha
10/02/1970 (BOP 20/02/1970). Se enajenaron todas las
parcelas sobrantes.
Posteriormente, por Orden Ministerial de 20/10/1971 (BOE
12/11/1971) se aprobó la 4ª Modificación de la Clasificación
de las vías pecuarias del término en la que se declaraba está vía
pecuaria como innecesaria. No consta en el archivo expediente
de enajenación del terreno declarado como innecesario.
En consecuencia, ya no existe bien de dominio público pecuario
correspondiente a la histórica Colada de Pedro Molina.

•

En el tramo final, de la Colada, ya en la zona de Sancti-Loma del
Puerco, ya se mantiene sin afección; en primer lugar con el
trazado alternativo aprobado por resolución de 13/01/2009
que creó la vía del Pinar de La Barrosa y, posteriormente, con su
paso por el sector de las NNSS ya desarrollado del SAU RT 47Torrenteras en el que su tramo quedó integrado en la ordenación
pormenorizada establecida por el Plan Parcial de este ámbito,
que desde el punto de vista de vías pecuarias recibió resolución
favorable mediante Orden de la Consejería de Medio Ambiente
de 1/2/1995.

En el Proyecto de Clasificación aprobado por OM de 9 de
diciembre de 1960, la Colada del Pozo del Juncar, se clasificó
con 8 metros necesarios y 12 metros sobrantes, contando
originariamente con una anchura legal de 20,00 m.

Teóricamente, el tramo final de la vía, podría ser objeto de
desafectación, por aplicación de la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 17/1999 (dado que a su entrada en vigor
transcurre por suelo urbanizable desarrollo con consideración de
urbano), pero dado que queda integrada y teniendo presente el
trazado alternativo aprobado, resulta conveniente mantener su
consideración de dominio público pecuaria en este tramo final
de la vía, y que además se integra en el recurrido de una red de
diversas vías pecuarias de la zona del litoral.

Posteriormente, por Orden Ministerial de 20/10/1971 (BOE
12/11/1971) se aprobó la 4ª Modificación de la Clasificación
de las vías pecuarias del término en la que se declaraba está vía
pecuaria como innecesaria. No consta en el archivo expediente
de enajenación del terreno declarado como innecesario.

Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de la Consejería competente esta vía pecuaria fue objeto de
deslinde, amojonamiento y parcelación del terreno sobrante por
Acuerdo de la Dirección General de Ganadería de fecha
31/01/1970. Se enajenaron todas las parcelas sobrantes.

En consecuencia, ya no existe bien de dominio público pecuario
correspondiente a la histórica Colada del Pozo del Juncar.

•
•

11015023 - COLADA DEL POZO DEL JUNCAR

11015024 - COLADA DE RECOBEROS

11015022 - COLADA DE PEDRO MOLINA
Localización
En el Proyecto de Clasificación aprobado por OM de 9 de
diciembre de 1960, la Colada de Pedro Molina, se clasificó con
8 metros necesarios y 22 metros sobrantes, contando
originariamente con una anchura legal de 30,00 m.

La Colada de Recoberos discurre se localiza al sureste del núcleo
urbano principal, y discurre por el área conocida como Las
"Maravillas".
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Anchura y longitud del dominio público pecuario

Deslindes aprobados e incoados

Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de la Consejería competente, esta vía pecuaria (La Colada de
Recoberos) quedó clasificada inicialmente según el Proyecto
aprobado por la OM de 9 diciembre de 1960 (BOE
23/12/1960) con una anchura necesaria de 8 metros,
declarándose en el Proyecto de Clasificación como sobrantes 12
m sobrantes (dado que la legal era de 20 m).

Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de la Consejería competente, esta vía pecuaria cuenta con
deslinde y amojonamiento aprobado en la totalidad de su
trazado por Resolución de la Dirección General de Ganadería
de 21/04/1971 (BOP 7/05/1971).

No obstante, la Segunda modificación de la Clasificación
aprobada por Orden Ministerial de 11/12/1968 modifica, entre
otras, la clasificación de esta vía, estableciendo los 20,00 metros
legales como necesarios en toda su longitud. Se realizó esta
Modificación a solicitud del Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera dado que necesitaba disponer de terreno público para
construir la carretera de acceso a la zona turística en plena
expansión de la Playa de la Barrosa.
Por tanto, la anchura vigente del dominio público pecuario de
esta Colada es de 20 metros.
En cuanto a su longitud el Proyecto de Clasificación aprobado,
le asigna unos 2.500 metros lineales aproximadamente.
Descripción de la vía pecuaria.
El Proyecto de Clasificación aprobado por la OM de
9/12/1960, la describe literalmente de la siguiente forma:
"Que arranca de la carretera Cádiz- Málaga en el sitio
Venta de Cabecita, desde donde marcha con dirección al
SO. teniendo a la izquierda terrenos de la Dehesa de
Campano y por la derecha tierras de Sarna, luego tierras
de viña y de Vélez hasta llegar al sitio conocido por el
Nacimiento, en donde tuerce mas a la derecha buscando
el Sur, cruzar el arroyo de la Salineta y unirse después con
el "Cordel del Pozo Aragón" cerca a donde desemboca la
"Colada de Fuente Amarga". La anchura de esta Vía
pecuaria es variable, mínimo de veinte metros (20 mts.). Su
dirección es de NE. a SO. y su recorrido aproximado es de
unos dos mil quinientos metros (2.500 mts.).

Afecciones actuales e incidencia del nuevo planeamiento
urbanístico general
Resulta paradójico que la actual anchura (20 m) de esta vía
pecuaria sea consecuencia de una propuesta de ampliación de
su clasificación original (8,00) para habilitar la construcción de
una carretera a la costa.
La carretera (o calle) se construyó pero no se culminó,
simplemente supone un acceso rodado (calle) a la zona de
Maravilllas. La infraestructura viaria no ocupa todo el ancho de
la vía pecuaria.
La propuesta de ordenación urbanística precisa no sólo la
ampliación (hasta alcanzar los 16 metros) sino también la
continuidad del tramo viario, y la única forma plausible de
realizar esa prolongación dado el nivel de consolidación del
área suburbanizada de Las Maravillas, es mediante su
implantación en el tramo de la vía pecuario no ocupado por la
previa ejecución de la infraestructura de acceso.
El nuevo planeamiento urbanístico propone en el mismo eje de
esta vía pecuaria la conformación de un nuevo vial que formará
parte del sistema general viario del municipio, tratándose en este
caso de un eje prioritario de cara al establecimiento de un
sistema de movilidad sostenible.
La actual "carretera" de acceso ejecutada, así como la
ampliación no precisa ocupar el ancho deslindado (20 m), por
lo que puede mantenerse con una sección menor la vía
pecuaria, calificándola de sistema general de espacios libres
viapecuario (4 metros).
Por ello, la propuesta final, será la desafectación parcial por
necesidades urbanísticos del nuevo planeamiento, debiendo
compensarse su superficie en la propuesta conjunta de nuevos
trazados alternativos, si bien no debe computarse como
superficie a compensar la correspondiente al suelo ya afectado

Colada de Recoberos
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a infraestructura viaria ejecutada antes de 1995, conforme lo
previsto en la Disposición Adicional Segunda del RVPA.

del Rozalejo y viña del mismo nombre, en donde se una al
"Cordel del Fontanar" y finaliza. La anchura de esta Vía
pecuaria es variable, mínima de veinte metros (20). Su
dirección es de N. a SO. y su recorrido aproximado dentro
del término, de unos tres mil quinientos metros (3.500
mts.).

De esta manera, se debe proceder a la compensación superficial
del dominio público pecuario, en la cantidad de 20.510 m2,
que se hará mediante la ampliación del Descansadero El Ejido
de la Feria.

Deslindes aprobados e incoados
•

Localización

Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de la Consejería competente, no consta deslinde aprobado o
incoado en ningún tramo de esta Colada.

Esta vía pecuaria se localiza al noreste del núcleo principal
urbano.

Afecciones actuales e incidencia del nuevo planeamiento
urbanístico general.

Anchura y longitud del dominio público pecuario

La vía pecuaria en la actualidad no cuenta con afecciones del
planeamiento vigente, ni tampoco incidencias de la ejecución
histórica de infraestructuras, salvo los eventuales cruces
puntuales con alguna de ellas, que en ningún caso ha supuesto
la pérdida de funcionalidad de la misma.

11015025 - COLADA DEL ROZALEJO

Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de la Consejería competente, esta vía pecuaria (La Colada del
Rozalejos) con una anchura legal de 20 m, quedó clasificada
según el Proyecto aprobado por la OM de 9 diciembre de 1960
(BOE 23/12/1960) con una anchura necesaria de 8 metros,
declarándose en el Proyecto de Clasificación como sobrantes 12
m sobrantes.

La propuesta de ordenación del presente PGOU no supone
afectación por nueva clasificación de suelo en la Colada del
Rozalejos, ni se formulan propuestas de nuevo crecimiento ni
paso de nuevas infraestructuras lineales incompatibles, por ello,
el PGOU mantiene su carácter de Suelo No Urbanizable de
Especial Protección por Legislación específica (vía pecuaria).

Por tanto, la anchura vigente del dominio público pecuario de
esta Colada es de 8,00 metros.
En cuanto a su longitud el Proyecto de Clasificación aprobado,
le asigna unos 3.500 metros lineales aproximadamente.

•

11015026 - COLADA DE PICAPOLLOS

Descripción de la vía pecuaria.

Localización

El Proyecto de Clasificación aprobado por la OM de
9/12/1960, la describe literalmente de la siguiente forma:

Esta vía pecuaria se localiza al este del Marquesado.
Anchura y longitud del dominio público pecuario

"Arranca del "Cordel del Fontanar" al N. del sitio Calera
Alto y toma dirección al sur pasando por las tierras que
llaman de Cañadillas y Carita al Sol, después Majuelo de
Parras que queda por la izquierda, más adelante sigue por
el regajo de Torta, a continuación por la izquierda la
Dehesa de Victoria y por la derecha las tierras de Carita al
Sol, para seguir después torciendo hacia la derecha por
terrenos de Romalejo que están por la derecha y los de
Ramiro Gil a la izquierda, hasta llegar frente a la portada

Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de la Consejería competente, esta vía pecuaria (La Colada del
Picapollos) con una anchura legal de 20 m, quedó clasificada
según el Proyecto aprobado por la OM de 9 diciembre de 1960
(BOE 23/12/1960) con una anchura necesaria de 8 metros,
declarándose en el Proyecto de Clasificación como sobrantes 12
m sobrantes.

Colada de Picapollos
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Por tanto, la anchura vigente del dominio público pecuario de
esta Colada es de 8,00 metros.

•

11015027 - COLADA DE BÁRTIVAS
Localización

En cuanto a su longitud el Proyecto de Clasificación aprobado,
le asigna unos 2.000 metros lineales aproximadamente.

Esta vía pecuaria discurre al oeste del núcleo principal urbano
del municipio, entre el Polígono Industrial el Torno y la Longuera.

Descripción de la vía pecuaria.
Anchura y longitud del dominio público pecuario
El Proyecto de Clasificación aprobado por la OM de
9/12/1960, la describe literalmente de la siguiente forma:
"Procede del término municipal de Puerto Real por la linde
de la Dehesa El Marquesado y cruce del camino de San
Fernando a Medina desde donde marcha con dirección al
Sur teniendo por la izquierda tierras de la Molineta, para
pasar después por terrenos del Cercado (también a la
izquierda) y por la derecha las del Guardia, torciendo
hacia el O. por estos terrenos hasta llegar a las tierras de
la Casa del Guardia, por las que se une al "Cordel del
Taraje a la Molineta", en donde finaliza, estando también
muy próximo el término de Puerto Real. La anchura de esta
vía pecuaria es variable, mínima de veinte metros (20
mts.). Su dirección es de N. a S. y de E. a O. y su recorrido
aproximado es de unos dos mil metros (2.000 mts.)."
Deslindes aprobados e incoados
Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de la Consejería competente, no consta deslinde aprobado o
incoado en ningún tramo de esta Colada.
Afecciones actuales e incidencia del nuevo planeamiento
urbanístico general.
La vía pecuaria en la actualidad no cuenta con afecciones del
planeamiento vigente, ni tampoco incidencias de la ejecución
histórica de infraestructuras, salvo los eventuales cruces
puntuales con alguna de ellas, que en ningún caso ha supuesto
la pérdida de funcionalidad de la misma.
La propuesta de ordenación del presente PGOU no supone
afectación por nueva clasificación de suelo en la Colada de
Picapollos, ni se formulan propuestas de nuevo crecimiento ni
paso de nuevas infraestructuras lineales incompatibles, por ello,
el PGOU mantiene su carácter de Suelo No Urbanizable de
Especial Protección por Legislación específica (vía pecuaria).

Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de la Consejería competente, esta vía pecuaria (La Colada de
Bártivas) con una anchura legal de 20 m, quedó clasificada
según el Proyecto aprobado por la OM de 9 diciembre de 1960
(BOE 23/12/1960) con una anchura necesaria de 8 metros,
declarándose en el Proyecto de Clasificación como sobrantes 12
m sobrantes.
Por tanto, la anchura vigente del dominio público pecuario de
esta Colada es de 8,00 metros.
En cuanto a su longitud el Proyecto de Clasificación aprobado,
le asigna unos 2.000 metros lineales aproximadamente.
Descripción de la vía pecuaria.
El Proyecto de Clasificación aprobado por la OM de
9/12/1960, la describe literalmente de la siguiente forma:
"Que nace en el Abrevadero del mismo nombre (503)
cerca a la carretera Cádiz-Málaga, desde donde marcha
con dirección hacia el Sur teniendo por la derecha la Salina
y en la izquierda el Torno de los Yesos, internándose
seguidamente por dicho Torno por el que cruza el río
Chiclana, para entrar después en las Albinas hasta llegar
al Pozo llamado Pinero, que queda dentro de la "Colada".
Se deja este pozo y sigue la Vía a la carretera de la Ermita
de la Soledad, en donde se cruza a la "Colada de los
Carboneros" y finaliza. La anchura de esta Vía pecuaria es
variable, mínima de veinte metros (20 mts.). Su dirección
es de N.a S. y su recorrido aproximado, de unos dos mil
metros (2.000 mts.)."

Colada de Bártivas, a su paso por la Longuera.

SITUACIÓN JURÍDICA Y DESCRIPCIÓN INDIVIDUALIZADA DE LAS VÍAS PECUARIAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CHICLANA. LAS AFECCIONES

propuesta de modificación de trazados de vías pecuarias

/

5
60

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

Deslindes aprobados e incoados
Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de la Consejería competente, no consta deslinde aprobado o
incoado en ningún tramo de esta Colada.
Afecciones actuales e incidencia del nuevo planeamiento
urbanístico general.
Es una vía pecuaria absorbida por el desarrollo urbano del
Polígono Industrial El Torno, previstos en anteriores
planeamientos urbanísticos municipales, siendo destinada a
infraestructura viaria soporte de aquél.
Procede la desafectación de esta vía pecuaria en virtud de la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 17/1999.

•

" (Así denominada en el término de Vejer, que sigue los
límites de Tarifa, Medina, Chiclana y Conil). Procede del
término de Vejer y Conil por la línea divisoria de ambos
términos y penetra en el de Chiclana por el sitio El Carrillo
Redondo y los límites del Descansadero del Taraje que está
por la izquierda, por la derecha terrenos de Vejer, tomando
dirección al N. por la mojonera, para pasar por terrenos de
Juncorreal por la izquierda y a la derecha Piedra Tajada,
Dehesa de Arriba y Quintas de la Cagahilla, para cruzar el
"Cordel de los Marchantes" y seguir hacia el N. siempre por
la mojonera como eje, por tierras de Nava Vieja a la
izquierda y Hozas de La Suerte por la derecha para llegar
al sitio de la Sierrecilla por donde ya penetra a término de
Medina Sidonia y por la derecha Vejer. La anchura legal de
esta vía pecuaria era de veinte metros con ochenta y nueve
centímetros (20,89 mts.). Su dirección es de Sur a Norte, y
su recorrido aproximado, de unos tres mil metros (3.000
mts.).

11015028 - VEREDA DEL RODEO DEL TÉRMINO
Deslindes aprobados e incoados
Localización
Esta vía pecuaria discurre por el borde sureste del término
municipal de Chiclana de la Frontera.
Anchura y longitud del dominio público pecuario
Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de la Consejería competente, esta vía pecuaria (La Vereda del
Rodeo del Término) con una anchura legal de 20,89 m, quedó
clasificada según el Proyecto aprobado por la OM de 9
diciembre de 1960 (BOE 23/12/1960) con una anchura
necesaria de 8 metros, declarándose en el Proyecto de
Clasificación como sobrantes 12,89 m sobrantes.
Por tanto, la anchura vigente del dominio público pecuario de
esta Vereda es de 8,00 metros.
En cuanto a su longitud el Proyecto de Clasificación aprobado,
le asigna unos 3.000 metros lineales aproximadamente.

Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de la Consejería competente, no consta deslinde aprobado o
incoado en ningún tramo de esta Vereda.
Afecciones actuales e incidencia del nuevo planeamiento
urbanístico general.
La vía pecuaria en la actualidad no cuenta con afecciones del
planeamiento vigente, ni tampoco incidencias de la ejecución
histórica de infraestructuras, salvo los eventuales cruces
puntuales con alguna de ellas, que en ningún caso ha supuesto
la pérdida de funcionalidad de la misma.
La propuesta de ordenación del presente PGOU no supone
afectación por nueva clasificación de suelo en la Vereda del
Rodeo del Término, ni se formulan propuestas de nuevo
crecimiento ni paso de nuevas infraestructuras lineales
incompatibles, por ello, el PGOU mantiene su carácter de Suelo
No Urbanizable de Especial Protección por Legislación
específica (vía pecuaria).

Descripción de la vía pecuaria.
El Proyecto de Clasificación aprobado por la OM de
9/12/1960, la describe literalmente de la siguiente forma:
Vereda del Rodeo del Término
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•

11015501 - ABREVADERO
EJIDOS DE LA FERIA

Y

DESCANSADERO

DE

LOS

El Nuevo Plan opta por esta fórmula de compensación debido a
que la mayor parte de los tramos cuya desafectación se propone
de vías pecuarias, no precisan en sí mismo, nuevos trazados
alternativos, dado que con soluciones puntuales, aquella
continuidad se satisface; por ello, se ha considerado de mayor
interés (antes de crear una proliferación de nuevos trazados
alternativos, sin funcionalidad alguna) optar por potenciar este
Descansadero donde acceden ya hasta cuatro vías pecuarias,
entre ellas, dos de los Cordeles estructurales del término (Cordel
del Taraje a la Molineta y el Cordel de la Dehesa de la Boyada).

Se localiza al sur del Río Salado en el cruce de "Cordel del Taraje
a la Molineta" con el "Cordel de la Dehesa de la Boyada".
Superficie del dominio público pecuario
Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de la Consejería competente, El Abrevadero y Descansadero de
Los Elidos quedó clasificado según el Proyecto aprobado por la
OM de 9 diciembre de 1960 (BOE 23/12/1960) con una
superficie de 50 áreas (5.000 m²) considerándose necesario.

•

TRAZADO ALTERNATIVO VEREDA DEL PINAR DE LA BARROSA

Descripción de los terrenos del dominio vía pecuario.

Localización:

No se ha suministrado su descripción en el Proyecto de
Clasificación aprobado por la OM de 9/12/1960, la describe
literalmente de la siguiente forma:

Discurre por el ámbito del Novo Sancti Petri-Loma del Puerco.
Anchura del dominio público y longitud

Deslindes aprobados e incoados
Según la información suministrada por la Delegación Territorial
de la Consejería competente, se acordó el inicio del deslinde por
Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente de 31 de
octubre de 2001. Archivado por caducidad por Resolución de la
Viceconsejería de 31/10/2001.
Afecciones actuales e incidencia del nuevo planeamiento
urbanístico general.
Las propuestas del Plan, pasan por reforzar y ampliar este
Descansadero estratégicamente situado. Una buena parte de las
compensaciones superficiales derivadas de nuevas afecciones a
tramos de vias pecuarias, se materializarán en la potenciación de
este elemento de la red de vias pecuarias. En total, se produce
una superficie total de afecciones de 224.264 m2, de los que
tan sólo 6.204 m2 se compensan in situ, el resto, deberá ser
compensado con la propuesta de ampliación de el
Descansadero de los Ejidos de la Feria, que cuenta con una
superficie de 180.946 m2, y con las alternativas de trazado
prevista en el borde este del área suburbanizada de Pago del
Humo superficiada en 37.812 m2 , lo que supone alcanzar una
superficie neta de compensación de 224.962 m2, superior a la
afección producida.

Cuenta con un ancho variable y mínimo de 20 m² (a excepción
del tramo comprendido entre los puntos 21I´ y 22I´ y los puntos
23I´y 24I, en que la vía pecuaria se ajusta al ancho libre máximo
permitido por las propiedades colindantes).
Esta vía pecuaria no se encontraba entre las que describe el
proyecto de clasificación original para el término municipal de
Chiclana de la Frontera. Se corresponde con la alternativa dada
a la desafectación parcial de tramos de vías pecuarias afectados
por determinados ámbitos de planeamiento. Fue aprobado por
la Resolución de 13 de enero de 2009, de la Dirección General
de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales, por la que se
aprueba la desafectación parcial y la modificación de trazado de
las vías pecuarias que se citan vinculadas a los ámbitos de
planeamiento citados, en el término municipal de Chiclana de fa
Frontera, provincial de Cádiz. VP 076/07
Descripción de la vía pecuaria
Discurre por el ámbito del Novo Sancti Petri-Loma del Puerco.
El Ayuntamiento de Chiclana elaboró el "Proyecto de trazado
alternativo Vereda Pinar de La Barrosa, de los tramos de vías
pecuarias que discurren por los ámbitos de planeamiento
delimitados por el PGOU de Chiclana en fase de desarrollo: 2UE-34 FUENTE AMARGA, 3-UE-19 LOS VISOS, 6-UE-9 HUERTA
LA RANA., SECTOR 24 PELAGATOS 2, SECTOR 9 CONEJERAS

SITUACIÓN JURÍDICA Y DESCRIPCIÓN INDIVIDUALIZADA DE LAS VÍAS PECUARIAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CHICLANA. LAS AFECCIONES

propuesta de modificación de trazados de vías pecuarias

/

5
62

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

1, SECTOR 2 BORREGUITOS, 6-UE-11 POLANCO, 3-UE-18 LAS
LAGUNAS".

•

DESCANSADERO DEL POZO DE LA BOYADA
Localización:

A través de este proyecto, se da alternativa de trazado a los
tramos de las vías pecuarias siguientes: Colada de Fuente
Amarga, la Colada de Carboneros, la Colada de Carabineros,
Cordel Dehesa de la Boyada y Laguna la Paja, concretamente en
los tramos que discurren por los ámbitos de planeamiento y
gestión y cuyo desarrollo urbanístico depende de la
desafectación y modificación de sus trazados, ofreciendo el
proyecto la compensación superficial de esta modificación con la
alternativa de trazado "Vereda Pinar de la Barrosa", cuyo trazado
está conformado íntegramente por fincas de propiedad
municipal y se extiende con un ancho variable con una superficie
total de 54.474,52 m².

Se localiza en el área suburbanizada de Pago del Humo.
Este Descansadero -junto con el de los Ejidos de la Feriaconstituye un referente para el sistema viapecuario existente y
propuesto por el nuevo modelo de ordenación urbanísticoterritorial previsto por el Nuevo Plan. Y ello debido a su posición
estratégica como confluencia de varias vías pecuarias, entre ellas
el Cordel de la Dehesa de la Boyada, la Vereda del Pozo del
Guarejo y la Vereda del Alamillo, constituyendo el Descansadero
el propio nacimiento de esta última viapecuaria.
Se encuentra deslindado con las siguientes coordenadas:

Las coordenadas UTM del nuevo trazado son:
PUNTO
A
B
C
D
E
F
G

X
221726,25
221710,80
221698,05
221772,57
221810,66
221821,80
221817,91

Y
4032882,48
4032769,50
4032708,75
4032674,54
4032810,78
4032823,32
4032835,74

Descripción de la vía pecuaria
El Proyecto de Clasificación aprobado por la OM de
9/12/1960, la describe literalmente de la siguiente forma:
“Está enclavado en el sitio del Pozo de este nombre, al Sur
de la Laguna del Rodeo y corresponde al "Cordel de la
Dehesa de la Boyada" con una superficie aproximada de
una Hectárea y cincuenta áreas (1 Ha 50 as.).”
Afecciones actuales e incidencia del nuevo planeamiento
urbanístico general.

No tiene afección por nueva clasificación de suelo prevista en el
modelo de ordenación que determina el nuevo plan general.

Las propuestas del Plan, pasa por reforzar el papel de este
Descansadero estratégicamente situado. Para ello propone su
calificación como Sistema General de Espacios Libres
ViaPecuario, calificación que como ya se ha puesto de manifiesto
no sólo permite la compatibilización del sistema viapecuario con
el modelo de ordenación previsto sino que además supone la
puesta en valor del mismo.
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6

DOCUMENTO VI: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE TRAZADOS DE VÍAS PECUARIAS.

PROTECCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS Y GESTIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE
TRAZADOS PROPUESTAS DEL PLAN GENERAL.
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A fin de asegurar una adecuada protección de las vías
pecuarias, así como una correcta gestión urbanística de las propuestas
de modificación de trazados, se propone incorporar en las Normas
Urbanísticas la siguiente regulación, que responde a los criterios
expuestos en los apartados anteriores de este documento, así como a
la legislación vigente en materia de vías pecuarias y urbanística:
En primer lugar, para la correcta protección de las vías
pecuarias, así como para la gestión de las propuestas de modificación
de trazado, se propone incorporar en las NNUU del PGOU (en
concreto en el artículo 8.4.6, integrado en el Título correspondiente a
la protección ambiental y de los bienes del dominio público) la
siguiente regulación:

Artículo 8.4.6. Protección de las vías pecuarias y gestión de las
propuestas de modificación de trazados del Plan
General.
1.

Las vías pecuarias son bienes de dominio público destinados
principalmente al tránsito del ganado y comunicaciones
agrarias.

2.

Las vías pecuarias existentes a la entrada en vigor del presente
Plan General en el término municipal de Chiclana de la Frontera
son las identificadas en el Documento VI de este Plan, que
formalmente constituye el Anexo de Vías Pecuarias del mismo y
al tiempo, integrante de su Estudio Ambiental Estratégico. En el
citado Documento VI se especifica además:
2.1. Las vías pecuarias existentes cuyo trazado y condición de
bien de dominio público vía pecuario se propone seguir
manteniendo.
2.2. Los tramos de vías pecuarias existentes que se proponen
desafectar en la totalidad de su sección sin necesidad de
aportar trazado alternativo, por aplicación de la
Disposición Adicional Segunda de la de la Ley 17/1999.
Se refiere a la desafectación de los tramos de vías
pecuarias que conforme al planeamiento urbanístico
vigente el día 31 de diciembre de 1999 mereciesen la
clasificación de Suelo Urbano por contar con dicha
clasificación, o bien, por tratarse de Suelo Urbanizable con
Plan Parcial aprobado y ejecutado en dicha fecha, que
será de aplicación salvo en aquellos tramos que el
presente Plan General, en función de su capacidad de

integración en la red de espacios libres, y pese a situarse
en terrenos que merezcan la clasificación de Suelo
Urbano, se califiquen expresamente de Sistema General
Víapecuario
2.3. Los tramos para los que propone desafectar en la totalidad
de su sección o bien proponer sólo una reducción de su
anchura sin necesidad de aportar trazado alternativo, por
aplicación de la Disposición Adicional Segunda del
Decreto 155/1998, de 21 de julio (Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía). Esta
Disposición habilita la desafectación por reconocimiento
de mutación demanial -sin necesidad de aplicar la
regulación establecida en la sección 2ª del Capítulo IV del
Título I del citado Decreto 155/1998, sobre aportación de
trazado alternativo- de aquellos tramos de vías pecuarias
afectados por obras públicas ejecutadas con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias
-esto es, el 24 de marzo de 1995-. Con criterio preferente,
el presente Plan en sus propuestas de tramos desafectables
plantea no proceder a la desafectación completa del
tramo de la vía pecuaria sino sólo a la reducción de su
anchura, con la finalidad de mantener en lo posible los
trazados originales, salvo en aquellos casos de pérdida de
funcionalidad o trazado interrumpido.
2.4. Los tramos de vías pecuarias existentes que conforme a las
propuestas de la nueva ordenación urbanística y territorial
establecida por este Plan, se propone desafectar con
aportación de trazado alternativo conforme a las
exigencias de la Sección 2ª del Capítulo IV del Título I del
Decreto 155/1998. No obstante, como criterio preferente
en estos casos el presente Plan General propone el
mantenimiento del tramo de la vía pecuaria, calificándolo
los terrenos del dominio público pecuario como Sistema
General de Espacios libres en caso de situarse en zonas
del Suelo Urbano o Suelo Urbanizable Sectorizado (u
ordenado) en aplicación de la habilitación establecida en
el apartado 1 del artículo 39 del Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(según la redacción dada por la Disposición Final Cuarta
del Decreto 36/2014), y reduciendo la propuesta de
desafectación a la parte de la sección que deba destinarse
a usos urbanos, y al tiempo, procurando habitar la
compensación de la pérdida de anchura en los terrenos
inmediatamente colindantes a su trazado actual. De no ser
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posible, la compensación superficial se propone en otras
posiciones para conformar un trazado alternativo, salvo
que garantizada la continuidad de la red general de vías
pecuarias, la compensación superficial se proponga en la
creación de un nuevo descansadero. La desafectación del
tramo completo es un criterio subsidiario, que sólo se
propone en los casos de trazados no reconocibles o bien
de imposibilidad de contar con una sección mínima de vía
pecuaria útil para su función histórica o para usos públicos
de espacios libres.
2.5. Los trazados alternativos propuestos que deben sustituir a
los tramos existentes de vías pecuarias que se propone su
desafectación por incidencia directa de este Plan General,
a que se refiere el apartado 2.4 anterior. Cuando queda
garantizada la continuidad de la red general de vías
pecuarias, la compensación superficial se propone en la
creación de un nuevo descansadero.
3.

El sistema de vías pecuarias propuesto por este Plan General se
integra:
3.1. Por aquellas vías pecuarias existentes cuyo trazado y
condición de bien de dominio público vía pecuario se
propone seguir manteniendo, sea con idéntica anchura o
con propuesta de reducción y
3.2. Por el trazado alternativo de nuevas vías pecuarias o
ampliación de las existentes que viene a sustituir aquellos
tramos existentes que se propone desafectar total o
parcialmente como consecuencia directa de las nuevas
propuestas de ordenación urbanística de este Plan. En
todo caso se asegura la integridad superficial y la
continuidad de la red de vías pecuarias.
3.3. El trazado de vías pecuarias resultantes de la propuesta de
este Plan General se expresa en el Plano del Sistema
Ambiental así como en el plano de "Ordenación del Suelo
No Urbanizable. Clasificación del Suelo", por ser ésta su
clasificación ordinaria. No obstante, este Plan identifica
aquellas vías pecuarias cuyo su trazado histórico se
mantiene a pesar de que transcurran por zonas del Suelo
Urbano o Suelo Urbanizable Sectorizado (u ordenado), y
que son calificadas de Sistemas Generales de Espacios
Libres Viapecuarios (D-EL-VP), conforme a la habilitación
del apartado 1 del artículo 39 del Reglamento de Vías

Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(según la redacción dada por la Disposición Final Cuarta
del Decreto 36/2014)), y que son identificadas con dicha
calificación y clasificación en el plano de ordenación
estructural O.01 "Modelo Urbano-Territorial".
4.

Con carácter general, los terrenos de la actual red de vías
pecuarias cuya permanencia en el dominio público se ratifica
según la propuesta resultante de este Plan, tendrán la
consideración de Suelo No Urbanizable perteneciente a la
categoría de Especial Protección por Legislación Específica
(SNUEP-LE), siendo regulados en el artículo 13.4.8 de estas
Normas.
No obstante, en aquellos casos excepcionales de terrenos
originariamente integrantes del dominio público pecuario que
por la dinámica de la ciudad han quedado localizadas áreas que
merecen la clasificación de Suelo Urbano o Suelo Urbanizable
Sectorizado (u ordenado), pero que constituyen tramos que no
precisan formular propuestas de desafectación, este Plan
General les otorga la calificación de Sistema General
Viapecuario Existente (integrante del Sistema General de
Espacios Libres), con la adscripción de clasificación que en cada
caso corresponda conforme se indica en los planos de
ordenación estructural. En estos casos, el régimen de usos de
este Sistema General Viapecuario será análogo al establecido en
el artículo 13.4.8 de estas Normas para las vías pecuarias del
suelo no urbanizable (salvo aquellas incompatibilidades
derivadas por la protección de la salud pública en los núcleos de
población), y con preferencia de los usos ambientales y
recreativos en forma de parques lineales y sendas peatonal y de
tránsito de bicicletas; el tránsito de vehículos a motor de
cualquier clase queda prohibido.
Asimismo tendrán la consideración de Suelo No Urbanizable de
Especial Protección por Legislación Específica (SNUEP-LE), los
terrenos localizados en Suelo No Urbanizable, pertenecientes a
los trazados alternativos de vías pecuarias propuestas
(calificados por este Plan como Sistema General Viapecuario
Propuesto) una vez sean adquiridos y afectados a este fin. Hasta
el momento de dicha adquisición, podrán tener de conformidad
con las previsiones de este Plan General la consideración de
Suelo No Urbanizable en la categoría de Especial Protección por
Planificación Urbanística) si dicho trazado alternativo transcurre
por el suelo no urbanizable.
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Si el trazado alternativo se ha identificado como Sistemas
Generales Víapecuario Propuesto, por transcurrir por terrenos
colindantes que cuenten con otra clasificación de suelo diferente
a la de Suelo No Urbanizable, estando, por ello, adscritos a
Áreas de Reparto concretas de otras categorías de suelo (a
efectos de facilitar su gestión y adquisición con cargo a aquellos
desarrollos urbanísticos que provoquen la necesidad de proveer
la correspondiente modificación del trazado original), quedarán
afectos a a este destino de vía pecuaria una vez sean adquiridos,
de modo que una vez sean afectados al dominio público vía
pecuario les será de aplicación idéntico régimen de uso que el
establecido del artículo 13.4.8 de estas Norma para el Suelo
No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica
(SNUEP-LE), y sometidos al régimen
Hasta tanto se proceda a la desafectación por la Administración
competente de los tramos de las vías pecuarias existentes que
deben ser sustituidos por los alternativos conforme a las
previsiones de este Plan, los terrenos de dichos tramos
conservarán su condición de vías pecuarias, y a efectos
urbanísticos, se les aplicará un régimen jurídico equivalente
conforme a las previsiones del artículo 13.4.8.
5.

En las fichas de las actuaciones así como en el Documento VI
"Propuesta de modificación de trazado de las vías pecuarias", se
describen los terrenos que en el interior de cada ámbito de
actuación (sector o área) o zona del término deben ser objeto de
desafectación, así como los correspondientes tramos de trazado
alternativo de vías pecuarias que los sustituyen a fin de asegurar
la adquisición de éstos de forma simultánea a la ejecución
urbanística de cada ámbito. No se prevé compensación
superficial en aquellos supuestos de propuestas de desafectación
indicados en el Documento VI "Propuesta de modificación de
trazado de las vías pecuarias", en los que resulte de aplicación
lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la de la Ley
17/1999, o/y la Disposición Adicional Segunda del Decreto
155/1998, de 21 de julio (Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía).
La obtención de los terrenos de los trazados alternativos previstos
en el presente Plan se podrán llevar a cabo por las reglas
establecidas en el artículo 38 del Decreto 155/1998, de 21 de
julio y por cualquiera de los mecanismos previstos en la
legislación urbanística para los sistemas generales o las
actuaciones singulares. A tal fin se prevén las siguientes
alternativas de gestión:

5.1. La Administración autonómica, decidirá en el proceso de
ejecución urbanística - y conforme al libre ejercicio de sus
potestades de gestión y administración de su patrimoniosi considera oportuno incorporarse a los procesos
reparcelatorios de aquellos ámbitos en que han quedado
incluido los terrenos de los tramos de vías pecuarias
actuales que deben ser objeto de desafectación (por
quedar dichos terrenos vinculados al proceso urbanizador
conforme a las previsiones de este Plan General),
patrimonializando los aprovechamientos urbanísticos con
el cumplimiento de los deberes vinculados, en cuyo caso
(de decirse por la Administración autonómica esta opción
de gestión) corresponderá la función expropiatoria de los
terrenos de suelo no urbanizable de los trazados
alternativos sustitutivos, y el abono de las correspondientes
indemnizaciones, a la citada Administración autonómica.
5.2. En el caso de que la Administración Autonómica decidiera
en los ámbitos remitidos a Plan Parcial o Plan Especial
(antes de iniciarse la formulación de éstos) que los terrenos
correspondientes a los tramos de vías pecuarias objeto de
la propuesta de desafectación pese estar incluidos en
áreas o sectores, dichos terrenos no deban generar ni
edificabilidad bruta ni aprovechamientos, los
correspondientes instrumentos de desarrollo (de
planeamiento y gestión) del ámbito en cuestión, conforme
a las previsiones del artículo 58.3 LOUA, deberán
proceder a la labor de reajustes de aprovechamientos y
edificabilidades contenidas en la Ficha del ámbito,
aplicando idéntica solución a la prevista en el artículo
3.2.9 apartado 4 párrafo final de estas Normas,
excluyendo proporcionalmente las atribuidas por las
citadas superficies, sin perjuicio de mantener la carga de
urbanización de los mismos de conformidad con el destino
público que corresponda por la calificación de espacio
libre o viario establecido por este Plan General. La
capacidad de reajuste será proporcional a la superficie
objeto de desafectación en relación al total de la del
ámbito y no podrá superar el máximo del cinco por ciento
(5%) de los aprovechamientos y edificabilidades
calculados en la ficha. En esta hipótesis, la adquisición del
tramo correspondiente del trazado alternativo en Suelo No
Urbanizable será financiada por los titulares de terrenos
del ámbito en que se integran según la delimitación de
este Plan General la superficie objeto de desafectación,
incorporando dicha carga en el proyecto de
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reparcelación. De igual modo en esta hipótesis se valorará
tanto el suelo desafectado como el correspondiente al
trazado alternativo en situación básica de suelo rural.
5.3. En el supuesto de que la Administración Autonómica
decidiera reclamar la colaboración de la Administración
Local en la tarea de gestión de los trazados alternativos, y
si ésta aceptara, se podrá suscribir un convenio mediante
el cual corresponda a la Administración Urbanística
municipal la función de expropiación de los trazados
alternativos, aportando la Administración autonómica los
aprovechamientos urbanísticos que correspondan (de los
que generen los terrenos de vías pecuarias que deban ser
objeto de desafectación por quedar incluidos en áreas o
sectores de desarrollo urbanístico) en la cuantía suficiente
para financiar la adquisición de las citadas expropiaciones
de los trazados alternativos en Suelo No Urbanizable.
5.4. En los casos en que manteniendo el trazado de la vía
pecuaria es preciso proceder a la desafectación de una
parte de su sección y la propuesta de compensación se
realiza en terrenos colindantes (restituyendo así, en todo o
en parte la sección original), el presente Plan General
procede a la calificación de los terrenos necesarios para
dicha restitución como Sistema General Viapecuario
Propuesto adscribiendo su gestión al ámbito de desarrollo
urbanístico colindante. En estos casos, obtenido el Sistema
General gratuitamente por la Administración Urbanística
municipal como consecuencia de la gestión de los ámbitos
de desarrollo a que se encuentran vinculados, serán
ofrecidos a la Administración Autonómica a fin de
proceder a las operaciones de modificación de trazado
actual, con la consiguiente sustitución de una superficie
por otra, manteniéndose la sección de la vía pecuaria.
6.

En la ordenación pormenorizada de aquellos tramos de vías
pecuarias actuales que deban, por las previsiones del presente
Plan General, quedar desafectadas, se establecerán aquellos
usos previstos en los Planos de Ordenación completa, siendo su
destino mayoritario de usos públicos (espacios libres o/y viario).
En los proyectos de urbanización de estos tramos existentes se
deberá integrar toda (en el caso de calificación de sistema de
espacios libres) o una parte (caso de calificación del resto, de
sistema viario) de la sección del trazado desafectado como
parque lineal conforme resulte de la ordenación, asegurando la
continuidad del trazado original. Si la propuesta es de su

conversión completa en vial, deberá preverse en el proyecto de
urbanización que una parte de la sección del mismo se destine a
usos peatonales y de bicicarriles.
7.

No obstante, en aquellos casos puntuales en los que una parte
del trazado histórico de la vía pecuaria se encuentre ocupado
por una pluralidad de edificaciones (implantadas sin acometerse
acción alguna de recuperación por parte de la Administración
responsable), el presente Plan General por razones de interés
social formula propuestas de desafectación total o parcial (con
aportación
de
trazados
alternativos)
atribuyendo
determinaciones urbanísticas de calificación de usos urbanos
que permiten regularizar las edificaciones existentes,
condicionado todo ello a la efectiva desafectación (con previa
adquisición de trazado alternativo) y a la compensación
económica que deban realizar los beneficiarios para el acceso a
la propiedad de conformidad con la legislación patrimonial de
las Administraciones Públicas y sin perjuicio de asegurar la
presencia de usos públicos en aquellas partes no ocupadas si
resulta de utilidad para las propuestas de redes de espacios
libres o viarios de este Plan.

8.

En todo caso la ejecución material de las previsiones contenidas
en el Plan General y en los instrumentos de desarrollo del mismo
que conlleven modificación del trazado de una vía pecuaria no
podrá llevarse a cabo si con carácter previo no se produce la
resolución de modificación del trazado correspondiente. Y en
consecuencia:
8.1. En ningún caso forman parte de la parcela edificable
superficie alguna de vía pecuaria existente mientras se
mantenga el carácter público e imprescriptible de ésta. En
aquellos casos en los que el presente Plan conforme a las
previsiones del apartado 7 anterior, de forma
complementaria a la propuesta de desafectación,
establezca en todo o parte del trazado actual una
calificación de uso privado, (y sin perjuicio del
cumplimiento del resto de requisitos establecidos en estas
Normas en función de la categoría de suelo), no podrá
autorizarse edificación alguna hasta tanto se haya resuelto
el expediente de desafectación por la Administración de la
Comunidad Autónoma y se encuentre legitimado el
solicitante de la licencia por título suficiente para su
adquisición o uso conforme a la legislación de patrimonio
de las Administraciones Públicas.

PROTECCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS Y GESTIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE TRAZADOS PROPUESTAS DEL PLAN GENERAL

propuesta de modificación de trazados de vías pecuarias

/

6
70

C HICLANA
PLAN

DE LA

GENERAL

F RONTERA
DE

ORDENACIÓN

URBANÍSTICA

8.2. De igual forma, se suspenderá la legalización de
edificación existente implantada en tramos de vías
pecuarias que se propone desafectar por este Plan
General, hasta tanto no acontezca efectivamente dicha
desafectación y se obtenga por el interesado la
legitimación de dominio o uso conforme a las previsiones
de la legislación de patrimonio de las Administraciones
Públicas.
8.3. En las áreas regularización e integración urbanoambiental de gestión asistemáticas, la suspensión de la
actividad de ejecución y de edificación sólo afectará a las
parcelas colindantes al trazado objeto de propuesta de
desafectación así como a la ejecución de las obras
públicas propuestas en su trazado. Además, no podrá
autorizarse edificación o legalización en las citadas
parcelas hasta tanto se haya obtenido y gestionado el
completo tramo del trazado alternativo imputado al área
de regularización o en su caso, la superficie equivalente en
caso de inclusión de la compensación superficial por
trazado alternativo en el descansadero de nueva creación.
9.

Asimismo, se suspenderá la solicitud de legalización de
edificaciones existentes que siendo la construcción compatible
con las propuestas de este Plan e implantarse la misma en
terrenos de dominio privado, sin embargo cuenten con
cerramientos de parcela que ocupen parcialmente tramos de
vías pecuarias. La suspensión tendrá efectos hasta tanto se
proceda por parte de la Administración competente a recuperar
la superficie de vía pecuaria afectada o bien se proceda por el
interesado a demoler el cerramiento en la parte en que invada
el dominio público. No obstante, las alineaciones exteriores de
las parcela edificables establecidas en los planos de ordenación
pormenorizada completa se ajustarán de manera automática al
resultado de deslinde aprobado en aquellos tramos de vías
pecuarias en los que dicho deslinde no haya acontecido con
anterioridad a la aprobación de este Plan General o sea objeto
de revisión conforme a la legislación de vías pecuarias.

10.

Cualquier infraestructura (saneamiento, abastecimiento,
electricidad, telefonía, o cruce para enlace viario) que transcurra
por Suelo No Urbanizable o asociada al proceso urbanizador de
los ámbitos de las áreas y sectores de desarrollo establecido por
este Plan General que se pretenda implantar que afecte a vía
pecuaria deberá tramitarse para su posible autorización ante la
Consejería competente en materia de medio ambiente conforme

a lo establecido en el Capítulo V "Ocupaciones y
aprovechamientos en vías pecuarias" del Reglamento de Vías
Pecuarias (Decreto 155/1998), o disposición reglamentaria que
lo sustituya. Las posibles implantaciones no pueden alterar el
tránsito ganadero, ni impedir los demás usos compatibles o
complementarios con aquel. En cualquier caso, debe evaluarse
las posibles afecciones a la vegetación existente, y si hubiera
afecciones a la misma proceder al trasplante de todos aquellos
pies arbóreos, arbustivos y de matorral de porte destacado, así
como proceder a la revegetación posterior de los terrenos
afectados, o a la restitución de la superficie afectada en otro
lugar de la vía pecuaria si no fuera posible en la zona de
actuación.
11.

No serán autorizables las ocupaciones longitudinales, si existen
otras opciones para situar las infraestructuras.

12.

Cualquier proyecto de infraestructura viaria así como el
planeamiento de desarrollo del Suelo Urbano No Consolidado y
del Suelo Urbanizable (sectorizado o no sectorizado) que
produzca afecciones a alguna vía pecuaria deberá ser
informado, con carácter previo a su aprobación definitiva, por la
Consejería de Medio Ambiente y sin que puedan comenzar las
obras de urbanización sin autorización previa de ésta. A tal fin,
en el documento de planeamiento correspondiente (Plan Parcial,
Plan Especial o Plan de Sectorización), o en su caso, Proyecto de
Urbanización será necesario incorporar una memoria o anexo
descriptivo de las diferentes infraestructuras que afecten en su
trazado a las vías pecuarias, con planimetría a escala para
evaluar su viabilidad teniendo en cuenta la normativa vigente de
vías pecuarias. Asimismo, antes del comienzo de las obras
deberá haber concluido el procedimiento de ocupación de vías
pecuarias necesario para ejecutar las obras en el ámbito de las
vías pecuarias. La información pública asociada al
procedimiento de ocupación podrá entenderse cumplimentada si
en la información pública a que deba someterse el documento
de planeamiento correspondiente se incluye de forma específica
la ocupación de las vías pecuarias.
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Artículo 13.4.8. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
Legislación Específica de Vías Pecuarias (SNUEP-LEVP).
1.

2.

3.

Incluye la totalidad del Dominio Público de Vías Pecuarias cuyo
trazado transcurre por terrenos del suelo no urbanizable,
conforme a la red existente y propuesta de trazados formuladas
en este Plan, en congruencia con las previsiones del Decreto
autonómico 155/1998, de 21 de julio, por el que se establece
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Se incluye, en consecuencia, en esta subcategoría, la
totalidad del Dominio Público de Vías Pecuarias que resulte
finalmente deslindado por la Administración competente. Las
vías pecuarias existentes en el término municipal de Chiclana de
la Frontera cuyo trazado se propone mantener se identifican en
el Anexo de Vías Pecuarias, asimismo los nuevos trazados
alternativos propuestos vienen expresados en este anexo. En el
plano de "Ordenación del Suelo No Urbanizable. Clasificación
del Suelo" se expresa el trazado resultante propuesto por este
Plan.
En materia de vías pecuarias será de aplicación lo dispuesto en
la Ley Estatal 3/1995, de 23 de Marzo, en el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autonómica Andaluza de 4 de
Agosto de 1.998 (Decreto 155/1998), Ley 17/1998, por la que
se aprueban medidas fiscales y administrativas (BOJA
152/1999, de 31 de diciembre) y Acuerdo de 27 de marzo del
Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Plan para la
Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de
Andalucía (BOJA 74/2001, de 30 de junio).
De acuerdo con la legislación vigente, la Comunidad Autónoma
como titular del demanio ostenta con carácter general la
competencia para la clasificación, el deslinde, la inmatriculación
como bienes de dominio público, el amojonamiento y, en su
caso, la ampliación, el restablecimiento o la desafectación de las
vías pecuarias. No obstante, el Ayuntamiento en virtud del
artículo 9.9 de la Ley andaluza 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local, es competente para el deslinde, ampliación,
señalización, mantenimiento, regulación de uso, vigilancia,
disciplina y recuperación que garantice el uso o servicio público
de los caminos, vías pecuarias o vías verdes que discurran por el
suelo urbanizable del término municipal, conforme a la
normativa que le sea de aplicación. En consecuencia, deberá
procederse al oportuno deslinde por parte de la Administración

competente para ello en cada caso. Asimismo, la Administración
competente en cada caso para la recuperación de oficio de las
vías pecuarias, deberá acometer de forma inmediata las
acciones en esta materia una vez se haya procedido al deslinde
de los trazados.
4.

Los trazados alternativos de las vías pecuarias propuestos por
este Plan General, hasta tanto se proceda a su adquisición y
efectiva afectación al dominio público vía pecuario, tendrán
transitoriamente la consideración de Sistemas Generales
Víapecuario en Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Una vez acontecida la adquisición y afectación al dominio
público vía pecuario tendrán la consideración de suelo no
urbanizable de especial protección por legislación específica.

5.

Complementariamente, hasta tanto se proceda a la
desafectación por la Administración competente de los tramos de
las vías pecuarias existentes que deben ser sustituidos por los
alternativos conforme a las previsiones de este Plan, los terrenos
de dichos tramos conservarán su condición de vías pecuarias, y
a efectos urbanísticos, se les aplicará un régimen jurídico
equivalente al establecido en las presentes Normas para los
tramos de vías pecuarias existentes que se proponen mantener.

6.

Se consideran usos propios de las vías pecuarias el tránsito de
ganados y los previstos en el artículo 16 de la Ley 3/1995, tales
como las comunicaciones rurales y el desplazamiento de
vehículos y maquinaria agrícola, siempre que respeten la
prioridad de paso de los ganados, evitando su desvío o la
interrupción prolongada de su marcha. Las vías pecuarias
podrán utilizarse para el acceso a fincas. Se consideran usos
complementarios el paseo, el senderismo, el pedestrismo, el
cicloturismo, la equitación y otras formas de desplazamiento
deportivo sobre vehículos no motorizados, en los términos
establecidos por el artículo 17 de la Ley 3/1995. De igual forma
se tolerará la continuidad de los otros usos públicos de
comunicaciones autorizados por la Administración ambiental y
ejecutados con anterioridad a la entrada en vigor del Plan sobre
una parte de la sección de concretos tramos de vías pecuarios.

7.

Se consideran usos prohibidos aquellas utilizaciones que
impliquen transformación de su destino o naturaleza. En
particular, en las vías pecuarias no se podrán realizar: los
vallados transversales, la publicidad (salvo paneles de
señalización, interpretación o dispuestos por las administraciones
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públicas en cumplimiento de sus funciones), las actividades
extractivas, los vertidos de cualquier clase, así como los cultivos,
las plantaciones, y, en general, aquellas actuaciones que
impidan, mermen o alteren el paso históricamente establecido.
8.

Las vías pecuarias que, previa tramitación del oportuno
expediente, sean objeto de desafectación por motivaciones
diferentes a las previsiones de este Plan (o por aplicación de las
Disposición Adicional Segunda del Decreto 155/1998 y
Disposición Adicional Segunda de la de la Ley 17/1999), y los
terrenos que resulten sobrantes, quedarán adscritos a la misma
categoría de Suelo No Urbanizable ya sea de Carácter Natural
o Rural, o de Especial Protección que tengan atribuido el terreno
colindante por las que discurra la vía sometidos a su regulación,
teniendo a efectos urbanísticos la consideración de suelos no
edificables.
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7

DOCUMENTO VI: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE TRAZADOS DE VÍAS PECUARIAS.

ANEXO PLANOS.

VP.1.

SISTEMA VIAPECAUARIO ACTUAL

VP.2.

AFECCIONES Y ALTERNATIVAS DE TRAZADO

VP.3.

SISTEMA VIAPECAUARIO RESULTANTE
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