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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

La Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural inicia, con este libro, una serie de
publicaciones de carácter eminentemente técnico que con el título de “Serie Vías
Pecuarias” tiene como objetivo la divulgación de estos bienes de dominio público pecuario,
así como dar a conocer su existencia y los valores históricos, culturales y naturales que
indudablemente poseen.
Así mismo, con estas publicaciones, mostrar a la sociedad los trabajos que desde
esta Consejería se realizan habitualmente para su mejor conservación y defensa.
El primer número de esta serie, se publica bajo el titulo de “Manual para la
clasificación, deslinde y amojonamiento de vías pecuarias en Castilla la Mancha“, y versa
sobre las acciones que desde la Dirección General de Política Forestal de esta Consejería,
se están llevando a cabo en la defensa de estos bienes públicos pertenecientes a la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, para garantizar su uso y disfrute por la Sociedad
Castellano-Manchega.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

José Luis Martínez Guijarro
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Por su situación geográfica, en el centro de la Península Ibérica, Castilla-La Mancha
siempre ha sido tierra de paso y cruce de caminos que articulaba las comunicaciones y el
transito de personas y ganados procedentes del resto de regiones de la Península Ibérica,
hecho este que otorga a Castilla-La Mancha una posición estratégica en los recorridos de
norte a sur y de este a oeste.
Consecuencia de lo indicado, es esta extensa red de caminos de la trashumancia que
atraviesan nuestras tierras, y que hoy día constituyen la “Red Nacional y Regional de Vías
Pecuarias” tal y como lo establece la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
La Red abarca, a día de hoy y según los datos obrantes en esta Dirección General en
nuestro ámbito territorial, una longitud y superficie clasificada superior a 14.000 kilómetros y
56.000 hectáreas, lo que supone el 0,6% de la superficie regional, correspondiendo a
Cañadas Reales más del 50% de esta superficie. Se distribuye entre las cinco provincias de
la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el siguiente cuadro:
Provincia

Longitud (Km)

Porcentaje

Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara
Toledo

1.820
3.698
2.508
2.757
3.578

12,7%
25,8%
17,5%
19,1%
24,9%

TOTAL

14.361

Superficie (ha)
7.840
16.074
9.452
10.827
12.022

Porcentaje
14%
28,6%
16,8%
19,3%
21,3%

56.215

En esta pequeña publicación se explica la metodología empleada en los trabajos de
clasificación, deslinde y amojonamientos efectuados por este Departamento para la defensa
de este bien de dominio público pecuario, que constituye una infraestructura esencial para
articular nuestro territorio y colaborar al desarrollo rural de nuestros pueblos y comarcas.

EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL

José Ignacio Nicolás Dueñas
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1 ANTECEDENTES
1.1. Historia de las vías pecuarias
Las vías pecuarias constituyen una red de caminos milenarios que han sido utilizados
históricamente para el tránsito ganadero con el fin de asegurar pastos óptimos y abundantes
durante todo el año. Es posible que el origen de esta práctica, eminentemente nómada, se
remonte desde finales del Paleolítico, es decir, hace unos 15.000 años.

A pesar de que naciones como Italia, Grecia o Rumania comparten con España una larga
tradición trashumante es sin duda nuestro país donde las vías pecuarias han alcanzado
mayor relevancia.

Foto 1.- Vista general de la Cañada Real de Cuenca desde el Camino de la Carrera (Argamasilla de
Alba, Ciudad Real).

La primera regulación de las vías pecuarias en nuestro suelo data de la época visigoda,
durante el reinado de Eurico en el siglo VI. Tras la invasión árabe, la reconquista permite de
nuevo el paso de las cabañas de los cristianos hacia el Sur.
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En la Edad Media, en particular en el siglo XII, se estableció y desarrolló una extensa red de
vías pecuarias que abarcaba la mayor parte de la Península Ibérica y que ha llegado hasta
nuestros días.

El apoyo de los monarcas, que crearon y ampararon las agrupaciones pastoriles − entre las
que se encuentra el Honrado Concejo de la Mesta, que reunía a pastores y propietarios de
ganado trashumante de Castilla y permaneció desde el s. XIII hasta el s. XIX −, hace
indudable la importancia económica y social de las vías pecuarias. Cabe destacar, que
mientras que frente a la centralización organizativa mesteña en la Corona de Castilla, en la
de Aragón, sin embargo, se observaba una mayor importancia de las organizaciones locales
ganaderas. Por otro lado, la exuberante normativa castellana se da con el respaldo real, en
la Corona de Aragón las regulaciones sólo establecían un marco general de trashumancia,
que se completaba con privilegios, ordenanzas, sentencias judiciales, concordias, pactos y
una rica tradición consuetudinaria.

A raíz de estas agrupaciones surgió la necesidad de definir de forma precisa el trazado y los
límites de las rutas que seguía el ganado, así como de regular las relaciones entre las partes
afectadas. De este modo, se articularon las Cañadas Reales, de gran anchura y largo
recorrido, y a partir de éstas se crearon ramificaciones que se adentraban en las sierras y
llanuras de nuestra geografía.

El ganado era llevado por estos caminos de trashumancia dos veces al año, en verano a los
puertos o pastos de alta montaña del Norte y Centro de la Península (agostaderos) y en
invierno a las zonas más llanas y de clima más templado (invernaderos). En sus
desplazamientos el ganado tan sólo debía respetar las cinco zonas vedadas: dehesas,
huertos, prados de siega, trigales y viñedos.
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Foto 2.- Rebaño de ovejas haciendo uso de la Cañada Real de Cuenca en el término municipal de
Argamasilla de Alba (Ciudad Real).

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la trashumancia entró en una profunda crisis,
quedando reducida progresivamente a una actividad marginal, debido principalmente a los
siguientes hechos:







Desamortizaciones de Mendizábal y Madoz.
Roturación de pastos para su conversión en cultivos.
Caída del precio de la lana.
Invasión por especies forestales.
Aparición del ferrocarril y el automóvil.
Gran expansión urbanística e industria.

1.2. Situación actual de las vías pecuarias.
Actualmente, la trashumancia se sigue llevando a cabo, aunque de forma residual, en
algunas regiones de España, con especial incidencia en las dos Castillas, siendo varias las
Comunidades Autónomas que trabajan desde hace algún tiempo en políticas destinadas a
recuperar cañadas, cordeles y veredas para su uso y disfrute.

A pesar de que estos caminos han sido, y continúan siendo, objeto de protección,
regulándose su uso y los límites de su trazado, el abandono de la actividad para la que
fueron concebidas y su escasa incidencia económica han provocado que actualmente éstas
presenten numerosos tramos difusos o inexistentes. Esto es debido, principalmente, a la
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falta de uso y al transcurso del tiempo y, en otras, a las continuas invasiones de que son
objeto.

La intrusión lateral en las vías pecuarias con cultivos por parte de los agricultores es
histórica, aún estando amojonadas. Otras intrusiones menos usuales son las de pastos
naturales de fincas colindantes, entradas a fincas y señalización de las mismas o la
construcción de muros o edificios para guardar los aperos.

Foto 3.- Intrusiones (de izquierda a derecha y de arriba a abajo) de remolacha, cebolla, monte,
señalización de entrada a finca, vid y cereal.
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La expansión urbanística que en la actualidad se está desarrollando provoca en muchos
casos que las vías pecuarias estén parcialmente invadidas, dificultando el tránsito ganadero.

Foto 4.- Intrusión en Cordel de Balazote ( Albacete)

Por otro lado, existen las ocupaciones, en las que la entidad que ocupa la vía, previa
autorización de ocupación por parte de la Administración competente, paga unas tasas a la
Administración, autorizándose las mismas siempre que no alteren el tránsito ganadero ni
impidan los demás usos compatibles o complementarios con aquel.
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Foto 5.- Ocupación: Tendido eléctrico en vía pecuaria.

Hoy en día, a pesar de los importantes cambios sociales y económicos que están teniendo
lugar, las vías pecuarias siguen prestando un importante servicio a las cabañas ganaderas
que se aprovechan bajo régimen de explotación extensivo, favoreciendo la preservación de
las razas autóctonas y el aprovechamiento de los recursos pastables infrautilizados. No
obstante, las vías pecuarias ofrecen muchos otros servicios que a continuación se exponen:







Contribuyen a la preservación de la fauna y la flora silvestres.
Son útiles para el fomento de usos turísticos y recreativos y para el desarrollo rural.
Constituyen un valioso patrimonio natural y cultural.
Son considerados auténticos corredores ecológicos, esenciales para la migración, la
distribución geográfica y el intercambio genético entre especies silvestres.
Permiten la ordenación del entorno medioambiental.
Uso social: favorecen el contacto del hombre con la naturaleza, contribuyendo a
satisfacer la demanda social creciente.

Como resumen de la ubicación de las vías pecuarias en la Comunidad Autónoma de Castilla
la Mancha, existe en la página de Internet: www.jccm.es/maydr/imovip, donde se recoge
toda la información de montes públicos y vías pecuarias.
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2 MARCO JURÍDICO
La normativa vigente y de aplicación en materia de vías pecuarias es la siguiente:
A) A nivel estatal:
Ley 3/1995, de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias.
La ley básica entiende por vía pecuaria las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido
discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero, y son definidas como bienes de dominio
público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e
inembargables.

Conforme a lo establecido en el artículo 5 de dicha Ley, le corresponde a las Comunidades
Autónomas la potestad para su conservación y defensa, así como en el ámbito de sus
respectivas competencias, dictar las disposiciones que sean precisas para el desarrollo de
esta Ley.
B) A nivel autonómico:
Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.
Según la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla la Mancha, éstas se
definen como las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo
tradicionalmente el tránsito ganadero, teniendo a todos los efectos la consideración de vías
pecuarias los descansaderos, abrevaderos, majadas y cualquier otro tipo de terreno o
instalación anexa a aquellas que sirva al ganado trashumante y a los pastores que lo
conducen.

Conforme a lo establecido en dicha Ley, las vías pecuarias son bienes de dominio público de
las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e
inembargables, tal y como se indica en su Artículo 3. Naturaleza jurídica.

La tipología de vías pecuarias que contempla la Ley 9/2003, así como los criterios para su
clasificación en uno u otro tipo, son los que se describen a continuación:

1. Por su anchura:
a) Cañadas: vías cuya anchura no excede de los 75 metros.
b) Cordeles: vías cuya anchura no excede de los 37,5 metros.
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c)
d)
e)
f)

Veredas: vías cuya anchura no excede de los 20 metros.
Coladas: vías de anchura variable
Descansaderos: definidos por su situación, superficie y límites.
Abrevaderos, majadas y cualquier otro tipo de terreno o instalación anexa a
aquellas que sirva al ganado trashumante y a los pastores que lo conducen.

2. Por su itinerario:
a) Intercomunitarias: aquellas que, aún no integradas en la Red Nacional de Vías
Pecuarias, tienen un recorrido que se prolonga por el territorio de otras
Comunidades Autónomas.
b) Comunitarias: las que tienen un recorrido que no excede del ámbito territorial de
Castilla la Mancha.
3. Por su interés:
a) Especial interés natural: aquellos tramos que discurran dentro de los límites de
espacios naturales protegidos, que puedan servir para conectar espacios
naturales significativos, que posean un especial valor en orden a la conservación
de la naturaleza y que discurran por montes declarados de utilidad pública.
b) Especial interés cultural: tramos que contengan elementos del patrimonio
histórico cultural y etnográfico o que discurran por las proximidades de terrenos
con estas características.
c) Especial interés socio recreativo: tramos que contengan una elevada aptitud para
su uso recreativo.

Otras disposiciones:
Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible en su Disposición final
primera, que modifica la ley 9/2003.
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3 CLASIFICACIÓN DE VÍAS PECUARIAS
La Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla la Mancha, en su artículo 11,
define la clasificación de vías pecuarias como el acto administrativo, en virtud del cual, se
determinan la existencia, anchura, trazado y demás características físicas de cada una de
las vías pecuarias, estableciendo una duración máxima del procedimiento de un año (
artículo 10).

3.1 Metodología:
3.1.1 Trabajos previos
3.1.1.1. Recopilación documentación.
Es de especial importancia el investigar y recopilar la mayor información posible, tanto desde
el punto de vista histórico como administrativo para apoyar la existencia de las Vías
Pecuarias. En este sentido, si bien la Documentación Administrativa es posible obtenerla de
las propias Delegaciones Provinciales, al menos en su mayor parte, en ocasiones se hará
preciso recurrir a otras importantes fuentes de información:
•

Archivo Histórico Nacional, donde se localiza la documentación de la Mesta y el
Catastro del Marqués de la Ensenada.

•

Fondo Documental de los Departamentos con competencias forestales de la
Administración General de Estado, principalmente del extinto Instituto para la
Conservación de la Naturaleza (ICONA) radicados en la actualidad en la Dirección
General de Medio Natural y Política Forestal. La documentación a recopilar es
básicamente clasificaciones de términos municipales limítrofes al que se vaya a
clasificar, ordenanzas de pastos y denuncias de expedientes antiguos.

•

Fondo Documental del Departamento con competencia forestal de la Junta de
Comunidades, que radica en la actualidad en la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural, tanto en sus servicios centrales (Dirección General de Política
Forestal), como en sus servicios periféricos (Delegaciones Provinciales). La
documentación que se localiza es: clasificaciones de términos municipales
colindantes, ordenanzas de pastos, expedientes de concentración parcelaria y
colonización, denuncias expedientes antiguos, expedientes de ocupaciones y
delimitaciones, títulos de propiedad de la Junta sobre abrevaderos y expedientes de
deslinde y amojonamiento de montes( Figuras 1, 2 y 3).

•

Archivos Históricos Provinciales: En estos archivos se recopila la documentación de
planos topográficos de los años 1890 y 1930-1960, planos catastrales antiguos de los
años 1930-1952, planos antiguos y documentación diversa de grandes ciudades y la
Gaceta de Madrid y Boletines oficiales antiguos.
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•

Archivos de Diputaciones Provinciales: En estos archivos de encuentran las
colecciones de Boletines Oficiales de la provincia.

•

Ayuntamientos: se encuentra documentación sobre ordenanzas de pasto, inventario
de caminos y Planes urbanísticos.

•

Instituto Geográfico Nacional: se localizan expedientes de deslinde de términos
municipales, planos topográficos de los años 1890 y 1930-1960 y actuales.

•

Catastro de Rústica: se realizan consultas de planos catastrales antiguos y actuales,
así como de sus titulares.

•

Ministerio de Defensa: se recopilan los planos topográficos de los años 1950-1980 y
el vuelo USAF del año 1956.

•

Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda: se encuentra documentación
sobre planes urbanísticos.

3.1.1.2. Reconocimiento en campo.
Se realiza una visita en campo de la vía pecuaria, tratando de materializar tanto de forma
descriptiva como de forma gráfica, lo más preciso posible, el recorrido de las vías pecuarias.
Acompañados por prácticos del lugar, ganaderos o agentes medioambientales se recogen una
serie de datos que incluirán dirección, anchura, longitud aproximada, descripción detallada de
su itinerario, referencias claras de intersección con caminos, arroyos, puentes, etc, accidentes
geográficos, peculiaridades del terreno, excavaciones, escombreras, así como todos aquellos
elementos físicos y naturales que se encuentren en el interior de las vías pecuarias.

3.1.1.3. Elaboración plano borrador.
Una vez procesados los datos obtenidos en campo se procede a la representación gráfica de
todos los puntos observados y la digitalización del recorrido así como las lindes de parcelas
que figuran en los planos catastrales.

3.1.1.4. Creación base de datos colindantes:
Una vez conocido el recorrido de las vías pecuarias se estudian las parcelas colindantes a
éstas y se investigan la titularidad de las mismas en el Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria correspondiente, creando una base alfanumérica de polígonos,
parcelas y titulares catastrales.
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3.1.2 Procedimiento administrativo
3.1.2.1. Nombramiento de Ingeniero Operador.
Previo al inicio del expediente administrativo el Delegado Provincial de la Consejería de
Agricultura y Desarrollo Rural nombra al Ingeniero Operador encargado del procedimiento
administrativo.

3.1.2.2. Elaboración memoria justificativa.
El Ingeniero Operador encargado del procedimiento elabora una memoria justificativa para el
inicio del procedimiento donde se recogen los antecedentes documentales y se propone el
inicio del expediente.

3.1.2.3. Resolución de inicio
Vista por el Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural la memoria
justificativa se redacta la resolución de inicio, indicando en el mismo la fecha de inicio de las
operaciones materiales.

3.1.2.4. Publicidad de la Resolución de inicio
Una vez firmada dicha resolución se procede a su publicidad con al menos un mes de
antelación a la fecha señalada como inicio de las operaciones materiales.

3.1.2.4.1. Publicación en el DOCM.

Se remite para publicar en el Diario Oficial de Castilla la Mancha el anuncio de dicha
resolución, anexándose la relación de polígono, parcela y titular catastral afectados
en el expediente.
3.1.2.4.2. Notificación a Ayuntamientos.

Se remite el anuncio para publicar en el Ayuntamiento del término municipal afectado,
así como en el Ayuntamiento de términos municipales colindantes que puedan
resultar afectados. Asimismo se les solicita el nombramiento de representantes y
prácticos para dicho acto.
3.1.2.4.3. Notificación a entidades y asociaciones interesadas.

Se notifica el inicio del expediente a las asociaciones interesadas como son:
asociaciones ecologistas, ganaderas, de regantes, comisión provincial o local de
pastos, Oficinas Comarcales Agrarias, etc. La relación de estas asociaciones se

17

obtienen de las oficinas de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Agricultura y Desarrollo Rural.
3.1.2.4.4. Notificación a particulares interesados.

Se notifica el inicio del expediente a los particulares colindantes con los terrenos a las
vías pecuarias.

3.1.2.5. Acto de apeo.
Se levanta acta donde se describen las principales características físicas y descriptivas de cada
vía pecuaria: descripción de su recorrido, longitud, anchura, elementos medioambientales,
topografía del terreno, usos actuales, etc., de tal manera que cada vía quede lo más
caracterizada posible tanto desde el punto de vista físico como medioambiental y se recogen
todas las manifestaciones que se produzcan y que afecten a los trabajos de los titulares de los
predios colindantes comparecientes( Figuras 4 y 5).

3.1.2.6. Preparación Exposición pública
3.1.2.6.1. Redacción de la memoria de la propuesta de clasificación.

En la memoria se recopila toda la información que compone el fondo documental de las
vías, además de la descripción del recorrido de las mismas.
3.1.2.6.2. Edición de la cartografía de la propuesta de clasificación.

Se depura y plotea la cartografía que formará parte de la proposición de clasificación y
que en general se compone de los siguientes planos:
-

Plano a escala 1:200.000 a nivel provincial de situación.
Plano a escala 1:25.000 a nivel municipal (Figura 6).
Plano a escala 1:5000 con orto del recorrido de la vía usando como base la orto de la
zona y los planos del catastro en vigor marcando polígono y parcelas.
También es recomendable un plano de situación sobre el vuelo USAF.
3.1.2.6.3. Encuadernación de la propuesta de clasificación.

Se encuaderna la memoria, notificaciones realizadas, cartografía en volumen útil y
fácilmente manejable para su exposición pública.

3.1.2.7. Publicidad de la exposición pública
Una vez encuadernada la propuesta se procede a notificar el periodo de exposición pública
para la consulta y presentación de alegaciones de todos los afectados.
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3.1.2.7.1. Publicación en el DOCM.

Se remite para publicar en el Diario Oficial de Castilla la Mancha el anuncio de dicha
exposición pública.
3.1.2.7.2. Notificación a Ayuntamientos.

Se remite el anuncio para publicar en el Ayuntamiento del término municipal afectado,
así como en el Ayuntamiento de términos municipales colindantes que puedan
resultar afectados.
3.1.2.7.3. Notificación a entidades y asociaciones interesadas.

Se notifica a las asociaciones interesadas como son: asociaciones ecologistas,
ganaderas, de regantes, comisión provincial o local de pastos, Oficinas Comarcales
Agrarias, etc.
3.1.2.7.4. Notificación a particulares interesados.

Se comunica el trámite de audiencia a los particulares colindantes con los terrenos a
las vías pecuarias.

3.1.2.8. Alegaciones a la propuesta de clasificación
Las alegaciones más frecuentes que suelen presentarse a las propuestas de clasificación
son las siguientes: la inexistencia de la vía pecuaria y la anchura de la misma. Estas son
estudiadas, emitiéndose el correspondiente informe sobre las mismas, que será firmado por
el Ingeniero Operador y el Jefe de Sección Jurídica.
3.1.2.8.1. Inexistencia de la vía pecuaria.

Esta alegación se rebate utilizando la documentación histórica que refrenda su
existencia como son los planos de catastro y topográficos antiguos, actas de deslinde
de términos municipales, actas de deslinde de montes de utilidad pública, así como
otros como son los títulos de propiedad y testimonios de antiguos ganaderos y
ancianos de la zona.
3.1.2.8.2. Anchura de la vía pecuaria.

Esta alegación se contesta aportando la documentación histórica que avala dicha
anchura como son la denominación que se daba a la vía pecuaria en los planos
antiguos (vereda, cañada) y la denominación y medición de la anchura en los planos
catastrales antiguos.
3.1.2.9. Propuesta de clasificación definitiva
Una vez elaborado el informe de las alegaciones se proceder a emitir la propuesta de
clasificación definitiva, la cual es firmada por el Ingeniero Operador, el jefe de Sección
correspondiente y enviada para su aprobación a la Consejería de Agricultura y Desarrollo
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Rural acompañada del correspondiente Anejo de Alegaciones Presentadas, Informe,
Propuestas de Modificación y Modificaciones efectuadas a la Proposición de Clasificación
expuesta.

3.1.2.10. Aprobación de la Clasificación
Vista la propuesta por los servicios técnicos y jurídicos de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural se redacta la resolución aprobatoria de la clasificación.

3.1.2.11. Publicidad de la Aprobación de la Clasificación
Una vez firmada dicha resolución se procede a su publicidad en el Diario Oficial de Castilla
la Mancha (DOCM), Ayuntamientos, entidades y asociaciones interesadas y particulares.
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Figura 1 .- Proyecto de clasificación antiguo.
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Figura 2 .- Proyecto de clasificación antiguo.
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Figura 3 .- Plano de clasificación antiguo.
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Figura 4 .- Acta de clasificación.
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Figura 5 .- Acta de clasificación.
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Figura 6 .- Plano de clasificación.
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4 DESLINDE DE VÍAS PECUARIAS
La Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla la Mancha, en su artículo 13,
define el deslinde de vías pecuarias como el acto administrativo por el que se definen los
límites de las vías pecuarias de conformidad con lo establecido en sus clasificaciones,
estableciendo una duración máxima del procedimiento de dos años ( artículo 10).

4.1 Metodología:
4.1.1 Trabajos previos
4.1.1.1. Recopilación documentación.
Consiste en la recopilación de la documentación histórico-administrativa generada por la
existencia de las vías a deslindar. Para ello se hace preciso recurrir a varias fuentes de
información:
•

Archivo Histórico Nacional, donde se encuentra la documentación de la Mesta.

•

Fondo Documental del extinto Instituto para la Conservación de la Naturaleza
(ICONA) ubicado actualmente en la Dirección General de Medio Natural y Política
Forestal. La documentación a recopilar es básicamente el proyecto de clasificación
del término municipal y términos municipales limítrofes.

•

Fondo Documental de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, tanto en sus
servicios centrales (Dirección General de Política Forestal), como en sus servicios
periféricos (Delegaciones Provinciales). La documentación que se localiza es:
clasificaciones del término municipal y términos municipales colindantes, ordenanzas
de pastos, expedientes de concentración parcelaria y colonización, expedientes de
ocupaciones y delimitaciones y expedientes de deslinde y amojonamiento de montes.

•

Archivos Históricos Provinciales: En estos archivos se localiza la documentación de
planos topográficos de los años 1890 y 1930-1960 y planos catastrales antiguos de
los años 1930-1952.

•

Ayuntamientos: se recopila documentación sobre ordenanzas de pasto, inventario de
caminos y Planes urbanísticos.

•

Instituto Geográfico Nacional: se localizan expedientes de deslinde de términos
municipales, planos topográficos antiguos y actuales

•

Catastro de Rústica: se encuentran planos catastrales antiguos y actuales, así como
de sus titulares.

•

Ministerio de Defensa: se recopilan los planos topográficos de los años 1950-1980 y
el vuelo USAF del año 1956 ( Figura 7)
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•

Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda: se encuentra documentación
sobre planes urbanísticos.

•

Archivos de Diputaciones Provinciales: En estos archivos de encuentran las
colecciones de Boletines Oficiales de la provincia.

4.1.1.2. Elaboración de cartografía base.
Una vez recopilados todos los antecedentes documentales sobre vías pecuarias, se
procederá a traspasar la información recabada sobre su trazado en la cartografía de trabajo:
-Plano a escala 1/50.000, del Servicio Geográfico del Ejercito (serie L) para obtener
una visión global de los itinerarios de las vías objeto de deslinde.
-Planos Topográficos Nacionales de Castilla La Mancha, a escala 1/25.000, con la
finalidad de obtener una visión detallada de la trayectoria de la vía pecuaria objeto
de deslinde y facilitar el posterior reconocimiento de la misma en campo.
-Plano de Catastro, a escala 1/5.000, para la determinación de las parcelas
colindantes de las vías pecuarias

4.1.1.3. Reconocimiento en campo.
Para identificar sobre el terreno el recorrido de la vía, se tomará como apoyo la cartografía
recopilada a escala 1:25.000, además de los planos catastrales del año 1950 (u otros
disponibles), y las fotografías aéreas.

Se inicia el mismo llevando a cabo un minucioso reconocimiento de su actual estado,
conforme al Fondo Documental recopilado y la Cartografía Base creada, tomando nota de
aquellos elementos territoriales significativos que permitan la posterior ubicación de la franja
de terreno considerada como vía pecuaria.

Los planos catastrales, junto con los croquis de clasificación, facilitarán la identificación
sobre el terreno de la vía pecuaria, así como el posterior estudio de colindancias

En esta cartografía se anotarán todos los datos de interés para la posterior situación en el
mismo de las líneas bases y facilitar los trabajos de topografía a realizar conducentes a la
elaboración del plano de deslinde. Dichos datos, entre otros, serán los que a continuación
siguen:
- Puntos de los recorridos más significativos (parajes, construcciones, barrancos etc.)
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- Denominación de caminos, tanto de los que discurran sobre las vías como de los que
deriven de ellas, sobre todo si no están representados en la cartografía disponible.
- Intrusiones que supongan un impacto importante para la integridad de los itinerarios.
- Cruces con carreteras, arroyos, caminos, etc.
- Tramos en que el ancho de la vía se adapte a determinados obstáculos del terreno.
Finalizado el recorrido de campo se incorpora toda la información recopilada en las distintas
cartografías sobre los planos catastrales, en los que se representarán las líneas bases
estudiadas, ayudados para su determinación de las fotografías aéreas del vuelo USAF 56,
además de todos los datos de interés anteriormente reseñados.

4.1.1.4. Creación base de datos de propietarios colindantes.
Una vez fijadas inicialmente las líneas bases que definen las vías pecuarias objeto del
estudio, se está en condiciones de conocer las parcelas colindantes a éstas y de investigar
la titularidad de las mismas, previa solicitud de los datos alfanuméricos de dichas parcelas al
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria correspondiente.
Dado que esta información no suele ser completa ni estar totalmente actualizada, se solicita
a los Ayuntamientos afectados información complementaria que se contrastará con la
recopilada del Catastro.

4.1.1.5. Generación de ortofotomapas 1:2.000 del recorrido de la vía pecuaria.
Se generan los ortofotomapas digitales a escala 1:2000 del recorrido de la vía pecuaria, a
partir de un vuelo en color cuya relación entre escalas de vuelos y escalas de los
ortofotomapas oscila entre 1:4 y 1:5.
Los ortofotomapas, con un píxel de resolución equivalente a 20 cm, abarcan una franja de
terreno de unos 200 metros a cada lado del eje de la vía pecuaria ó en su caso, al menos,
dos veces la anchura asignada a la vía pecuaria en su expediente de clasificación.

4.1.1.6. Confección del plano borrador de deslinde.
Se procede a incorporar toda la información recopilada sobre los planos catastrales y el
ortofotomapa de la vía pecuaria generado. De esta forma se obtienen los planos borradores
de deslinde, a escala 1:2000, en el que se refleja la situación de las líneas bases, las
referencias catastrales, la ubicación del estaquillado provisional y las intrusiones detectadas
para su posterior cálculo de superficies.
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4.1.2 Procedimiento administrativo
4.1.2.1. Nombramiento de Ingeniero Operador.
Previo al inicio del expediente administrativo el Delegado Provincial de la Consejería de
Agricultura y Desarrollo Rural designa al Ingeniero Operador encargado del procedimiento
administrativo.
4.1.2.2. Elaboración memoria justificativa.
El Ingeniero Operador encargado del procedimiento redacta una memoria justificativa para el
inicio del procedimiento donde se recogen los antecedentes históricos, la documentación
estudiada y se propone el inicio del expediente.

4.1.2.3. Resolución de inicio
El Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural vista la memoria
justificativa resuelve acordar el inicio del deslinde, indicando en el mismo la fecha de inicio de
las operaciones materiales ( Figura 8 )
4.1.2.4. Publicidad de la Resolución de inicio
Una vez firmada dicha resolución se procede a su publicidad con al menos un mes de
antelación a la fecha señalada como inicio de las operaciones materiales.

4.1.2.4.1. Publicación en el DOCM.

Se remite para publicar en el Diario Oficial de Castilla la Mancha el anuncio de dicha
resolución, anexándose la relación de polígono, parcela y titular catastral afectados
en el expediente.
4.1.2.4.2. Notificación a Ayuntamientos.

Se remite el anuncio para publicar en el Ayuntamiento del término municipal afectado,
así como en el Ayuntamiento de términos municipales colindantes que puedan
resultar afectados. Asimismo se les solicita el nombramiento de representantes y
prácticos para dicho acto.
4.1.2.4.3. Notificación a entidades y asociaciones interesadas.

Se notifica el inicio del expediente a las asociaciones interesadas como son:
asociaciones ecologistas, ganaderas, de regantes, comisión provincial o local de
pastos, Oficinas Comarcales Agrarias, etc.
4.1.2.4.4. Notificación a particulares interesados.
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Se notifica el inicio del expediente a los particulares colindantes con los terrenos a las
vías pecuarias.

4.1.2.5. Acto de apeo.
Previo al inicio del apeo, se expone a los asistentes el objetivo del acto administrativo que se
va a realizar, haciendo referencia a la vía pecuaria en cuestión según su expediente de
clasificación y aclarando las dudas que puedan surgir. El plano borrador de deslinde,
previamente realizado, sirve de base para exponer a los asistentes el itinerario, líneas bases,
colindancias y demás connotaciones que hubieran que realizarse. En dicho acto, y conforme
al plano de deslinde, se visualiza sobre el terreno el señalamiento provisional de las líneas
bases y se indica mediante estaquillas que están perfectamente definidas por el Sistema de
Coordenadas Universal Transversal de Mercator (U.T.M). Se levanta acta de las actuaciones
realizadas y en la misma se indica la identidad y calidad de todos los asistentes, así como
las alegaciones que puedan formularse en el transcurso del acto ( Figuras 9 y 10)

4.1.2.6. Preparación Exposición pública
4.1.2.6.1. Confección definitiva de los planos de deslinde y cálculo de superficies
ocupadas y/o intrusadas.

Una vez realizado el acto de apeo se procede a la elaboración del plano definitivo de
deslinde. Para ello, y en primer lugar, se procede a realizar aquellas posibles
modificaciones de líneas bases que durante dicho acto y previa alegación se haya
aceptado. Posteriormente se representan mediante identificación correlativa a
derecha e izquierda del eje de las vías, las parcelas colindantes con su número
referido a catastro (tanto parcela como polígono), así como numeración correlativa de
las intrusiones que afecten a las mismas. También se representan los núcleos
urbanos por los que atraviesen las vías, así como las edificaciones que pudieran
verse afectadas por su paso.
Concluida la elaboración de los planos definitivos de deslinde, se procede a
superficiar cada una de las intrusiones y ocupaciones existentes, si las hubiere,
identificando cada una de ellas y su naturaleza. Todos los datos referidos a
intrusiones y ocupaciones se vuelcan sobre la base de datos alfanumérica de
propietarios, generando los listados de Colindancias e Intrusiones.

4.1.2.6.2. Redacción de la proposición de deslinde
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Con los datos y documentos generados en las fases anteriores - elaboración de los
planos de deslindes y listados de colindancias e intrusiones, así como los de
Ocupaciones- se procederá a la redacción de la Proposición de Deslinde, cuyos
documentos se encuadernan en volúmenes.

Los volúmenes estarán subdivididos en materias (memoria, anejos, planos, etc.):
a) Memoria.- En esta se detallarán:
1.- La legislación vigente aplicable.
2.-Los antecedentes, tanto procedentes de la investigación documental realizada
como los generados por la propia realización del procedimiento, haciéndose mención
de las resoluciones que acuerdan la práctica de los deslindes y de los Boletines
Oficiales en los que se publican las mismas.
b) Anejos.- Se incluyen como anejos de la memoria los siguientes:
N° 1.- Actas del Deslinde.
N° 2.- Relación de coordenadas U.T.M. de los vértic es que forman las dos líneas
base.
N° 3.-Relación de colindancias, ocupaciones e intru siones, en la que se detalla,
además de los datos personales, dirección y otros, los referidos al tipo de utilización y
superficie.
c) Planos.- Se incluirán los siguientes:
N° 1.- Plano de situación de la vía pecuaria, a esc ala 1/ 250.000
N° 2.- Plano general de la vía pecuaria, a escala 1 / 50.000, sobre base cartográfica
del Servicio Geográfico del Ejercito
N° 2.- Plano de Deslinde a escala 1/ 2.000, sobre o rto y catastro en vigor (Figura 11)
d) Anexo fotográfico.e) Trámites administrativos.-: Incluye copia de todos los documentos generados en el
expediente: comunicaciones, publicaciones en DOCM, etc.
f) Documentación histórica: Incluye copia del expediente de clasificación , planos
4.1.2.7. Publicidad de la exposición pública
Una vez encuadernada la propuesta se procede a notificar el periodo de exposición pública
para la consulta y presentación de alegaciones de todos los afectados.
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4.1.2.7.1. Publicación en el DOCM.

Se remite para publicar en el Diario Oficial de Castilla la Mancha el anuncio de dicha
exposición pública.
4.1.2.7.2. Notificación a Ayuntamientos.

Se remite el anuncio para publicar en el Ayuntamiento del término municipal afectado,
así como en el Ayuntamiento de términos municipales colindantes que puedan
resultar afectados.
4.1.2.7.3. Notificación a entidades y asociaciones interesadas.

Se notifica a las asociaciones interesadas como son: asociaciones ecologistas,
ganaderas, de regantes, comisión provincial o local de pastos, Oficinas Comarcales
Agrarias, etc.
4.1.2.7.4. Notificación a particulares interesados.

Se comunica el trámite de audiencia a los particulares colindantes con los terrenos a
las vías pecuarias.

4.1.2.8. Alegaciones a la propuesta de deslinde
Son muy variopintas las alegaciones presentadas en un expediente de deslinde,
describiéndose a continuación las más características.
4.1.2.8.1. Disconformidad con la denominación y anchura de la vía pecuaria.

Esta alegación se rebate manifestando que la denominación local de las vías
pecuarias no presupone en ningún momento cuál debe ser su verdadera anchura
legal. El único documento válido que determina la existencia, denominación, anchura,
trazado y demás características físicas generales de cada vía pecuaria es el Proyecto
de Clasificación.
4.1.2.8.2. Inexistencia de la vía pecuaria por carecer de escritura de propiedad.

Esta alegación se contesta considerando que la existencia de las vías pecuarias,
nace de la propia Clasificación y Deslinde que realiza la Administración, aún cuando
no consten en el Registro o en los Títulos de propiedad, ya que son inalienables e
imprescriptibles e inembargables, llevando en su destino la propia garantía de
inatacabilidad o inmunidad, de manera que en ellos la inscripción en el Registro
resulta superflua. Además se hace constar que hasta la reforma de 1998 de la
Legislación Hipotecaria, el artículo 5 del Reglamento Hipotecario (Decreto de 14 de
febrero de
1947) exceptuaba de la inscripción registral a los bienes de dominio público.
Precisamente por ello, una de las características de la que gozan los bienes de
dominio público es la del privilegio de publicidad posesoria, que implica que el titular
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del bien demanial no necesita utilizar el sistema de garantías inherentes al Registro
de la Propiedad por hallarse protegido por ser un bien de dominio público, esta
situación implica que contra estos bienes no pueden operar las protecciones
registrales de bienes inmuebles que se encuentran inscritos por sí solos.
4.1.2.8.3. Disconformidad por contradicción de título de propiedad de colindante con la
vía pecuaria.

Esta alegación se rebate manifestando que la inscripción de una finca da fe de la
titularidad jurídico real sobre la misma y su función es dar seguridad al tráfico jurídico
inmobiliario. La descripción que de las fincas se hace en el folio registral procede de
la declaración del titular registral, grafía que es una operación jurídica de calificación
por parte del registrador y no una operación técnico-topográfica. Asimismo según lo
dispuesto en los artículos 144, 147 y 174 del Reglamento Notarial, aprobado por
Decreto de 2 de junio de 1944, una finca que sea objeto de transmisión y esté
intervenida por Notario, no garantiza la cabida de la finca ni los lindes, ya que ello
resulta de los títulos presentados o de la afirmación del interesado.
4.1.2.8.4. Disconformidad por contradicción con catastro del colindante con la vía
pecuaria.

En esta alegación se señala que el Catastro Inmobiliario es un registro administrativo,
dependiente del Ministerio de Hacienda, en el que se describen los inmuebles
rústicos, urbanos y de características especiales, tal y como se definen en el Real
decreto Legislativo 1/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Catastro Inmobiliario (BOE de 8 de marzo de 2004), es decir, se trata de
un inventario de la riqueza territorial pero no da fe del dominio y demás derechos
reales inmobiliarios.
4.1.2.8.5. Superposición de la vía pecuaria con otros dominios.

En repuesta a esta alegación se manifiesta que respecto a esta confluencia se
produce una mutación demanial tácita motivada por la superposición de dominios
públicos. Dicha mutación consiste en que terrenos de vías pecuarias cambian de
afectación a otros usos también públicos con su propia regulación jurídica.
4.1.2.8.6. Concesión de permisos de construcción, subvenciones.

Se señala que respecto a las licencias concedidas por otras administraciones se está
ante una confluencia de competencias. Los permisos de construcción proceden de
administraciones públicas sin competencia en vías pecuarias, por lo que las
resoluciones aprobatorias de estos actos no implican la no existencia de vías
pecuarias, o la no afectación a las mismas, debiendo dichas administraciones
solicitar informe, en este caso a la Consejería de Agriculltura y Desarrollo Rural de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, acerca de la existencia de vías
pecuarias en la zona de actuación, previa la autorización pertinente. No obstante
cuando los permisos ya han sido concedidos siguen siendo válidos, pasándose a
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contemplar como tipos de ocupación, pero no son eximentes de la existencia de la
vía pecuaria.
Una vez estudiadas las alegaciones presentadas se emite el correspondiente informe sobre
las mismas, que será firmado por el Ingeniero Operador y el Jefe de Sección Jurídica.

4.1.2.9. Propuesta de deslinde definitiva
Una vez elaborado el informe de las alegaciones se proceder a emitir la propuesta de
deslinde definitiva, la cual es firmada por el Ingeniero Operador, el jefe de Sección
correspondiente y enviada para su aprobación a la Consejería de Agricultura y Desarrollo
Rural acompañada del correspondiente Anejo de Alegaciones Presentadas, Informe,
Propuestas de Modificación y Modificaciones efectuadas a la Proposición de Deslinde
expuesta.
4.1.2.10. Aprobación del Deslinde
Vista la propuesta por los servicios técnicos y jurídicos de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural se redacta la resolución aprobatoria del deslinde.

4.1.2.11. Publicidad de la Aprobación del Deslinde
Una vez firmada dicha resolución se procede a su publicidad en el Diario Oficial de Castilla
la Mancha (DOCM), Ayuntamientos, entidades y asociaciones interesadas y particulares (
Figuras 12 y 13).

4.1.3 Casuística especial

35

4.1.3.1. Recorrido de la vía pecuaria coincidente con límite de término municipal.
La línea de término municipal que se usaría en el proyecto de deslinde será la del Instituto
Geográfico Nacional del año en que se realizó la clasificación.
4.1.3.2. Clasificaciones no coincidentes en términos municipales colindantes.
Si la definición de la vía pecuaria difiere en dos términos municipales, se respeta la
descripción que se haga en cada uno de ellos.
4.1.3.3. Concentración parcelaria.
Si el recorrido de la vía pecuaria está afectado por concentración parcelaria, el itinerario de
la vía pecuaria lo define el plano de concentración. En este caso se procede a ejecutar
directamente un expediente de amojonamiento.
4.1.3.4. Delimitaciones.
Son deslindes de tramos de vías pecuarias practicados por procedimientos abreviados a
petición de los propietarios de fincas colindantes, ya sean personas físicas o jurídicas, y
afectan únicamente a fincas de su titularidad.
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Figura 7 .- Vuelo americano USAF 1956
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Figura 8 .- Acuerdo de inicio de deslinde
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Figura 9 .- Acta de deslinde
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Figura 10 .- Acta de deslinde
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Figura 11 .- Plano de deslinde
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Figura 12 .- Resolución aprobatoria de deslinde
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Figura 13 .- Resolución aprobatoria de deslinde
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5 AMOJONAMIENTO DE VÍAS PECUARIAS
La Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla la Mancha, en su artículo 14,
define el amojonamiento de vías pecuarias como el procedimiento administrativo, en virtud
del cual, una vez aprobada la delimitación o el deslinde, se materializan con carácter
permanente los límites de la vía pecuaria, en el terreno, estableciendo una duración máxima
del procedimiento de dos años ( artículo 10).

5.1 Metodología:
5.1.1 Trabajos previos
5.1.1.1. Recopilación documentación.
Se recurre a varias fuentes de información:
•

Fondo Documental de los Departamentos con competencias forestales de la
Administración General de Estado, principalmente del extinto Instituto para la
Conservación de la Naturaleza (ICONA) radicados en la actualidad en la dirección
General de Medio Natural y Política Forestal. La documentación a recopilar son
básicamente clasificaciones y expedientes de deslinde.

•

Fondo Documental del Departamento con competencia forestal de la Junta de
Comunidades, que radica en la actualidad en la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, tanto en sus servicios centrales (Dirección General de Política
Forestal), como en sus servicios periféricos (Delegaciones Provinciales). La
documentación que se localiza son expedientes de clasificaciones y de deslinde.

•

Ayuntamientos: se encuentra documentación sobre Planes urbanísticos.

•

Catastro de Rústica: se realizan consultas de planos y titulares catastrales actuales.

•

Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda: se encuentra documentación
sobre planes urbanísticos.

5.1.1.2. Reconocimiento en campo.
Se realiza una visita en campo de la vía pecuaria, para localizar los piquetes de deslinde que
definen el recorrido de la vía pecuaria, así como otro elemento identificable de la misma.
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5.1.1.3. Elaboración plano borrador.
Se genera un plano borrador donde sobre las líneas bases de la vía pecuaria del plano de
deslinde se posiciona los mojones de 1º y 2º orden a ubicar en campo. Este plano se elabora
sobre orto y planos catastrales actuales
5.1.1.4. Creación base de datos colindantes:
Se estudian los titulares colindantes del expediente de deslinde así como de las parcelas
catastrales por si hubiese alguna contradicción y se crea una base alfanumérica de
polígonos, parcelas y titulares catastrales.

5.1.2 Procedimiento administrativo
5.1.2.1. Nombramiento de Ingeniero Operador.
Previo al inicio del expediente administrativo el Delegado Provincial de la Consejería de
Agricultura y Desarrollo Rural nombra al Ingeniero Operador encargado del procedimiento
administrativo.
5.1.2.2. Elaboración memoria justificativa.
El Ingeniero Operador encargado del procedimiento elabora una memoria justificativa para el
inicio del procedimiento donde se recogen los antecedentes documentales y se propone el
inicio del expediente.
5.1.2.3. Resolución de inicio
Vista por el Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural la memoria
justificativa se redacta la resolución de inicio, indicando en el mismo la fecha de inicio de las
operaciones materiales ( Figura 14)
5.1.2.4. Publicidad de la Resolución de inicio
Una vez firmada dicha resolución se procede a su publicidad con al menos un mes de
antelación a la fecha señalada como inicio de las operaciones materiales.
5.1.2.4.1. Publicación en el DOCM.

Se remite para publicar en el Diario Oficial de Castilla la Mancha el anuncio de dicha
resolución, anexándose la relación de polígono, parcela y titular catastral afectados
en el expediente.

5.1.2.4.2. Notificación a Ayuntamientos.
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Se remite el anuncio para publicar en el Ayuntamiento del término municipal afectado,
así como en el Ayuntamiento de términos municipales colindantes que puedan
resultar afectados. Asimismo se les solicita el nombramiento de representantes y
prácticos para dicho acto.
5.1.2.4.3. Notificación a entidades y asociaciones interesadas.

Se notifica el inicio del expediente a las asociaciones interesadas como son:
asociaciones ecologistas, ganaderas, de regantes, comisión provincial o local de
pastos, Oficinas Comarcales Agrarias, etc.
5.1.2.4.4. Notificación a particulares interesados.

Se notifica el inicio del expediente a los particulares colindantes con los terrenos a las
vías pecuarias.

5.1.2.5. Acto de apeo.
En dicho acto, y conforme al plano de deslinde, se realiza el replanteo de los vértices de
deslinde en los que se colocarán los mojones .Sobre el terreno se colocan dos tipos de
mojones, de PRIMER y SEGUNDO ORDEN. Su material es de hormigón prefabricado y su
forma es troncopiramidal, con base superior de 20 cm x 15 cm y base inferior de 30 cm x 20
cm. El de PRIMER ORDEN tiene una altura de 110 cm y el de SEGUNDO ORDEN de 70
cm.
En general, se colocan los mojones de PRIMER ORDEN en los vértices de coordenadas que
más se aproxime a los intervalos de puntos kilométricos a lo largo del recorrido (en ambos
márgenes) de la vía pecuaria en su deslinde y en aquellos puntos que su singularidad lo
aconseje, tanto en las vías pecuarias como elementos asociados (abrevaderos,
descansaderos, etc.). Los de SEGUNDO ORDEN se colocan, también para ambos
márgenes
de la vía, intercalados entre los de PRIMER ORDEN, siempre en vértices de coordenadas
absolutas identificadas en los planos de deslinde, y que cumplan la función de definir más
claramente la poligonal de vértices que forma los márgenes de la vía pecuaria o lugar
asociado a ella ( Figuras 15 y 16).
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Mojón de 1º Orden

Mojón de 2º Orden

Seguidamente se levanta acta de las actuaciones realizadas. En la misma se indicará la
identidad y calidad de todos los asistentes así como las alegaciones que puedan formularse
en el transcurso de este acto.

5.1.2.6. Preparación Exposición pública
Se redacta la memoria de la propuesta de amojonamiento formada por varias carpetas:

a) Memoria.- En esta se detallarán:
1.- La legislación vigente aplicable.
2.-Los antecedentes, tanto procedentes de la investigación documental realizada como
los generados por la propia realización del procedimiento, haciéndose mención de las
resoluciones que acuerdan la aprobación de los expedientes de deslinde y de los
Boletines Oficiales en los que se publican las mismas.
b) Anejos.- Se incluyen como anejos de la memoria los siguientes:
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N° 1.- Acta de Amojonamiento
N° 2.- Relación de coordenadas U.T.M. de los vértic es que forman las dos líneas base.
N° 3.-Relación de colindancias, ocupaciones e intru siones, en la que se detalla, además
de los datos personales, dirección y otros, los referidos al tipo de utilización y
superficie.
c)

Planos.- Se incluirán los siguientes:

N° 1.- Plano de situación de la vía pecuaria, a esc ala 1/ 250.000
N° 2.- Plano general de la vía pecuaria, a escala 1 / 50.000, sobre base cartográfica del
Servicio Geográfico del Ejercito
N° 2.- Plano de Amojonamiento a escala 1/ 2.000, so bre orto y catastro en vigor( Figura
17)
d)

Anexo fotográfico.-

e)

Trámites administrativos.-: Incluye copia de todos los documentos generados en el
expediente: comunicaciones, publicaciones en DOCM, etc.

f)

Documentación histórica: Incluye copia del expediente de clasificación, deslinde,
planos

5.1.2.7. Publicidad de la exposición pública
Una vez encuadernada la propuesta se procede a notificar el periodo de exposición pública
para la consulta y presentación de alegaciones de todos los afectados.
5.1.2.7.1. Publicación en el DOCM.

Se remite para publicar en el Diario Oficial de Castilla la Mancha el anuncio de dicha
exposición pública.
5.1.2.7.2. Notificación a Ayuntamientos.

Se remite el anuncio para publicar en el Ayuntamiento del término municipal
afectado, así como en el Ayuntamiento de términos municipales colindantes que
puedan resultar afectados.
5.1.2.7.3. Notificación a entidades y asociaciones interesadas.

Se notifica a las asociaciones interesadas como son: asociaciones ecologistas,
ganaderas, de regantes, comisión provincial o local de pastos, Oficinas Comarcales
Agrarias, etc.
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5.1.2.7.4. Notificación a particulares interesados.

Se comunica el trámite de audiencia a los particulares colindantes con los terrenos a
las vías pecuarias.

5.1.2.8. Alegaciones a la propuesta de amojonamiento
Las alegaciones más frecuentes que suelen presentarse a las propuestas de amojonamiento
son las siguientes: disconformidad con el recorrido de la vía pecuaria y la no notificación del
expediente de deslinde. Estas son estudiadas, emitiéndose el correspondiente informe sobre
las mismas, que será firmado por el Ingeniero Operador y el Jefe de Sección Jurídica.
5.1.2.8.1. Disconformidad con el recorrido de la vía pecuaria.

Esta alegación se rebate manifestando que el amojonamiento no establece nuevos
límites a la vía pecuaria, sino que simplemente coloca los mojones donde quedó
definitivamente establecido el límite según el deslinde aprobado, estableciendo la ley
que las reclamaciones sólo podrán versar sobre la práctica del amojonamiento sin
que en modo alguno puedan referirse al deslinde o delimitación.
5.1.2.8.2. No notificación acto de deslinde.

En esta alegación se señala que no es el momento procesal oportuno, puesto que el
procedimiento de deslinde es firme.
Las alegaciones son estudiadas, emitiéndose el correspondiente informe sobre las mismas,
que será firmado por el Ingeniero Operador y el Jefe de Sección Jurídica.
5.1.2.9. Propuesta de amojonamiento definitiva
Una vez elaborado el informe de las alegaciones se proceder a emitir la propuesta de
amojonamiento definitiva, la cual es firmada por el Ingeniero Operador, el jefe de Sección
correspondiente y enviada para su aprobación a la Consejería de Agricultura y Desarrollo
Rural
5.1.2.10. Aprobación del Amojonamiento
Vista la propuesta por los servicios técnicos y jurídicos de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural se redacta la resolución aprobatoria del amojonamiento ( Figura 18).
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5.1.2.11. Publicidad de la Aprobación del Amojonamiento
Una vez firmada dicha resolución se procede a su publicidad en el Diario Oficial de Castilla
la Mancha (DOCM), Ayuntamientos, entidades y asociaciones interesadas y particulares.

Foto 6.- Mojón de vía pecuaria
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Figura 14.- Acuerdo inicio amojonamiento
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Figura 15.- Acta amojonamiento
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Figura 16.- Acta amojonamiento
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Figura 17.- Plano amojonamiento
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Figura 18.- Resolución aprobatoria amojonamiento
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PUBLICACIONES FORESTALES:
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Información Forestal:
Los Montes de Castilla-La Mancha.

Serie Catálogo de Montes de Utilidad Pública:
Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Albacete.
Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Ciudad Real.
Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Cuenca.
Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Guadalajara.
Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Toledo.

Serie Forestal:
Nº 1.- El Pinus nigra Arn, en la Serranía de Cuenca: Estudio sobre la regeneración natural y
bases para su gestión.
Nº 2.- Estudio sobre la influencia de la intensidad de poda en Pinus halepensis Mill sobre
diversos parámetros morfológicos, fisiológicos y biológicos.
Nº 3.- Gestión Forestal Sostenible en Castilla-La Mancha.
Nº 4.- Repoblación Forestal: Forestación de Tierras Agrarias.
Nº 5.- Plan de Aprovechamiento de la Masa Forestal Residual de Castilla-La Mancha:
Experiencias del primer año de gestión.
Nº 6.- Proceso de revisión del Catálogo de Montes de Utilidad Pública en Castilla-La
Mancha.

Serie Vías Pecuaria.
Nº 1.- Manual para la clasificación, deslinde y amojonamiento de Vías Pecuarias en CastillaLa Mancha.
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