Régimen de usos y actividades en las vías pecuarias
La Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla‐La Mancha distingue los
siguientes usos de las vías pecuarias:
Uso común, prioritario y específico de las vías pecuarias.
Es el tradicional tránsito ganadero de régimen de trashumancia, trasterminancia y
cualquier otro tipo de desplazamiento del ganado para pastar, abrevar o pernoctar.
El tránsito del ganado por las vías pecuarias tiene carácter prioritario sobre cualquier
otro, siendo libre y gratuito en cualquier circunstancia, debiendo quedar garantizada
no sólo su continuidad sino también su seguridad.
Los ganados en su libre tránsito por las vías pecuarias podrán aprovechar libremente
los recursos pastables espontáneos y abrevar en los manantiales, fuentes o
abrevaderos en ellas existentes, adoptándose, cuando se capten aguas para consumo
humano, las medidas adecuadas para evitar su contaminación.
Usos comunes compatibles.
Son los tradicionales que, siendo de carácter agrario y no teniendo la naturaleza
jurídica de ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero. Se
consideran como tales:
-

La circulación de personas a pie, acompañadas de animales que permanezcan
bajo su control y no perturben el tránsito ganadero.

-

El tráfico de vehículos y maquinaria agrícola o forestal para su utilización en las
explotaciones agrarias a las que den acceso, con las limitaciones y condiciones
que reglamentariamente se establezcan para hacerlo compatible con el uso
común. La velocidad de estos vehículos no podrá superar los 40 kilómetros por
hora.

-

Previa autorización, las plantaciones lineales, cortavientos y ornamentales, con
especies arbóreas o arbustivas, cuando permitan y no dificulten el normal tránsito
ganadero. En cualquier caso, éstas respetarán, con las fincas o bienes colindantes,
las distancias establecidas en el Código Civil y las condiciones que
reglamentariamente pudieran establecerse.
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Usos comunes complementarios.
Como las siguientes actividades:
-

Recreativas y de esparcimiento.

-

Desplazamientos actividades deportivas sobre vehículos no motorizados no
competitivas.

-

Senderismo y cabalgada.

-

Educativas y formativas en materia de medio ambiente y del acervo cultural.

Requerirán previa autorización, con las limitaciones que puedan imponerse
reglamentariamente por su incompatibilidad con la protección de ecosistemas
sensibles, masas forestales con alto riesgo de incendios y especies de flora y fauna
protegidas las actividades de carácter asociativo.
Cuando se trate de instalaciones desmontables vinculadas a una actividad de servicios
que sean necesarias para el ejercicio de estas actividades complementarias, la
autorización de ocupación se sustituirá por la declaración responsable, prevista en el
artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La declaración
responsable deberá presentarse con un periodo mínimo de antelación de quince días,
para que la Consejería competente en la materia pueda comprobar la compatibilidad
de la instalación desmontable.
El Decreto 63/2006, de 16 de mayo, del uso recreativo, la acampada y la circulación de
vehículos a motor en el medio natural prohíbe circular por vías pecuarias con vehículos a
motor, salvo la circulación de vehículos y demás maquinaria agrícola o forestal empleada en
las explotaciones agrarias a las que las vías pecuarias den acceso, que está permitida de
acuerdo con la legislación de vías pecuarias.
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