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existentes en nuestro Ordenamiento Jurídico, así como singularizando las especialidades 

de los casos de obras no sometidas a prevención ambiental alguna. 

La Disposición Adicional Segunda, del Decreto 155/1998, sobre  Vías pecuarias 

afectadas por obras públicas, establece que 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. 

El Planeamiento Urbanístico General que, habiendo iniciado su redacción, no 

haya sido aprobado inicialmente con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 

155/1998, deberá ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento. 

Al respecto la Ley 17/99 establece, en su Disposición Adicional Segunda, sobre 

Desafectación de vías pecuarias sujetas a planeamiento urbanístico (que deroga la 

Disposición Adicional Primera del Decreto 155/1998) que se procederá a la 

desafectación de los tramos de vías pecuarias que discurran por suelos clasificados por 

el planeamiento vigente como urbanos o urbanizarles, 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, quedando exceptuados del régimen previsto en la 

Sección 2
a

(artículos de 39 al 45) 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. 

Los tramos de vías pecuarias que discurran por zonas clasificadas como suelo 

urbano o urbanizable que hayan adquirido las características de suelo urbano con 

anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se 
aprueban medidas fiscales y administrativas (BOJA 152/1999, de 31 de diciembre), 

podrán ser desafectados, y en el planeamiento deberán aparecer clasificadas como: 

Dominio Público Pecuario a Desafectar o Desafectable. 

La delimitación urbanística del suelo ocupado por una vía pecuaria, cuya 

tendencia es según su legislación propia, ser suelo no urbanizable de especial 

protección, y dado que los Sistemas Generales, pueden estar en suelo clasificado como 

Suelo No Urbanizable, permite que en determinados casos, las vía pecuarias se 

delimiten en el planeamiento manteniendo su dominio público, como Sistemas General 

de Espacios Libres/Vías Pecuarias. 

Resulta un proceso delicado solucionar una problemática de ordenación y 

delimitación de estos dominios públicos, que han sido ocupados impunemente y muchas 

veces olvidados por los agentes y administración competentes, y cuya legislación es 

engorrosa y hasta hace relativamente poco tiempo, de escasa efectividad.  

Tras el análisis de las vías pecuarias existentes en el municipio, el estudio de las 

propuestas de clasificación del suelo, las consultas realizadas a la Delegación Provincial 

de Medio Ambiente de Sevilla y al equipo redactor del planeamiento, se han elaborado 

una serie de propuestas para resolver las afecciones existentes sobre las mismas.  

El Decreto 155/1998, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su art. 41 dispone que 

iniciado el trámite de redacción del respectivo Planeamiento Urbanístico General, la 

Administración actuante (Excmo. Ayuntamiento de Martín de la Jara) recabará 

obligatoriamente información a la Consejería de Medio Ambiente sobre la situación de 

las vías pecuarias existentes en el perímetro a ordenar. De constar en el mencionado 

informe la existencia de vías pecuarias, el mantenimiento de su trazado actual o la 

alternativa al mismo, deberá incluirse en el Planeamiento Urbanístico General, así como 

en el Estudio de Impacto Ambiental exigible, en su caso, a tenor de lo dispuesto en la 

Legislación  de Protección Ambiental. Aprobado definitivamente el Plan, y una vez 

aportados los terrenos necesarios para el nuevo trazado de la vía pecuaria, el Secretario 

General Técnico de Medio Ambiente, previa desafectación, dictará Resolución 

aprobatoria de la modificación del trazado. 

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 la consideración como suelo no urbanizable de 

protección especial vinculará a los terrenos del nuevo trazado establecido por la 

correspondiente modificación. El art. 39, sobre clasificación del suelo y modificación de 

trazado como consecuencia de una nueva ordenación territorial, dispone que las vías 

pecuarias, por las características intrínsecas que les reconoce la Ley de Vías Pecuarias y 

el su Reglamento, tendrán la consideración de suelo no urbanizable de especial 

protección.

Se establece un procedimiento general único, sin distinguir entre variación, 

permuta o desviación, para la mmodificación del trazado. 

Para el caso de la modificación de trazado por efecto del planeamiento 

urbanístico general, se ha diseñado un procedimiento incardinado, en parte, en el de 

prevención ambiental, con el objeto de garantizar al máximo el mantenimiento de las 

vías pecuarias al tiempo que se facilita y simplifica la participación de todos los 

interesados en el procedimiento. 

Igualmente en el procedimiento especial de modificación del trazado por obras 

públicas, se contemplan opciones análogas a las anteriores, pormenorizando los 

supuestos en que la obra esté sometida a los distintos tipos de medidas preventivas 
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Es pues objetivo de este estudio tratar de resolver de la forma más ética y 

favorable desde el punto de vista socio-ambiental, las afecciones hasta ahora existentes 

y darle viabilidad a la red de vías pecuarias del término municipal.  

A partir del Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del Término 

Municipal de Martín de la Jara, la legislación sectorial y los Deslindes y 

Desafectaciones efectuados por la Consejería de Medio Ambiente, con la cartografía y 

documentación existente del Plan vigente y en redacción, se ha delimitado y medido las 

afecciones, se han clasificado, se ha valorado si los tramos son funcionales o 

afuncionales y si pueden cumplir en la actualidad con los usos designados desde el Plan 

de Recuperación y Ordenación de las Vías Pecuarias de Andalucía.  

Se valorara si cumplen una misión lógica en el entramado urbanizado y en caso 

contrario los nuevos trazados alternativos del demanio cañadiego, deber ser idóneos 

para la continuidad del tránsito ganadero y para los demás usos compatibles y 

complementarios del mismo. Finalmente se establecerá tras un profundo análisis del 

medio, donde priman, la continuidad e integridad superficial y funcional, y se 

establecerá la red definitiva de vías pecuarias.

La red propuesta conlleva la inclusión de  medias correctoras intrínsecas 

principalmente sobre las infraestructuras que impiden la continuidad real de las vías 

pecuarias en sus respectivos Proyectos de Construcción, y en el resto de tramos en los 

Proyectos de Urbanización y Construcción de sus ámbitos de adscripción. En resumen, 

serían las de realizar obras de paso, acondicionamiento superficial de las vías y 

señalización de las vías. 

Respecto a los deslinde y desafectaciones realizados por la Consejería de Medio 

Ambiente, encontramos la Resolución de 3 de octubre de 2001, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se aprueba la Desafectación Parcial de la vía pecuaria 
Cañada Real de Antequera a su paso por el término municipal de Martín de la 
Jara, provincia de Sevilla (VP 588/01): 
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5. CORDEL DE LOS 

CORRALES A 

RONDA 

S:  174.925,44 m2

(17,49 ha) 

L: 4.644,18 m 

SUU: 0 m2 SUU: 0 m2

SOP: 0 m2 SOP: 0 m2

SSA: 174.925,44 m2 SSA: 174.925,44 m2

SAA: 0 m2 SAA: 0 m2

SVPD: 0 m2 SVPD: 0 m2

6. CORDEL DE 

GILENA

S: 78.672,25 m2

(7.86 ha) 

L: 2.104,62 m 

SUU: 0 m2 SUU: 0 m2

SOP: 240.13 m2 SOP: 240.13 m2

SSA:78,432,12 m2 SSA: 78,432,12 m2

SAA: 0 m2 SAA: 0 m2

SVPD: 0 m2 SVPD: 0 m2

7. VEREDA DE LOS 

CRUCES A PIEDRA 

BLANCA 

S: 88.823,90 m2

(8.88 ha) 

L: 4.247,24 m 

SUU: 0 m2 SUU: 3.936,65 m2

SOP: 5.647,61 m2 SOP: 5.647,61 m2

SSA: 83.176,29 m2 SSA: 79.239,64 m2

SAA: 0 m2 SAA: 0 m2

SVPD: 0 m2 SVPD: 0 m2

8. VEREDA DE LOS 

CORRALES 

S: 8.000,22 m2

 (0.80 ha) 

L: 541.46 m 

SUU: 0 m2 SUU: 0 m2

SOP: 0 m2 SOP: 0 m2

SSA: 8.000,22 m2 SSA: 8.000,22 m2

SAA: 0 m2 SAA: 0 m2

SVPD: 0 m2 SVPD: 0 m2

1. CAÑADA REAL DE ANTEQUERA: Tiene un tramo central que ha sido 

desafectado por  Resolución de 3 de octubre de 2001, de la Secretaría General Técnica 

de la Consejería de Medio Ambiente, con una superficie de 119.482,41 m
2
.

Tiene una afección parcial, de la Carretera A-406, desde el final este de su tramo 

desafectado, en toda su longitud hasta salir del término municipal, con una superficie de 

27.266,45 m
2
. Este tramo es desafectable, no procede su modificación de trazado, 

conforme al Decreto 155/1998.  

Al inicio del final de tramo desafectado al oeste, encontramos una superficie de 685.58 

m
2

afectado por suelos desafectables por ser Urbanos y Urbanizables conforme a la Ley 

17/1999.

Tipos de Afecciones sobre las Vías Pecuarias

Suelos Clasificados como Urbano o Urbanizable e Infraestructuras por PGOU no 

desafectados: SUU 

Suelos desafectables por Obras Públicas anteriores a 25 de Marzo de 1995 y Urbanos y 

Urbanizables desafectables conforme a la Ley 17/1999: SOP 

Suelos sin Afecciones: SSA 

Suelos Asilados Afuncionales: SAA 

Suelo (Vía Pecuaria) Desafectado: SVPD 

NOMBRE DE LA  

VÍA PECUARIA 

CARACTERISTICAS 

ORIGINALES 

 (Superficie: ha y m2)

(Longitud: metros) 

SUPERFICIE 

OCUPADA POR EL 

PLAN VIGENTE 

 (m2)

SUPERFICIE 

OCUPADA POR EL 

NUEVO PLAN  

(m2)

1. CAÑADA REAL DE 

ANTEQUERA 

S: 567.004,13 m2

(56,70  ha) 

L: 7.453,19 m 

SUU: 0 m2 SUU:1.113,83 m2

SOP: 27.952,03 m2 SOP: 27.952,03 m2

SSA: 419.569,69 m2 SSA: 418.407,39 m2

SAA: 0 m2 SAA: 48,47 m2

SVPD: 119.482,41 m2 SVPD: 119.482,41 m2

2. CAÑADA REAL 

DE OSUNA A 

ANTEQUERA 

S: 548.595,58 m2

(54.85  ha) 

L: 9.605,98 m 

SUU: 0 m2 SUU:: 0 m2

SOP: 259,77 m2 SOP: 259,77 m2

SSA: 548.143,88 m2 SSA: 548.1335,81 m2

SAA: 0 m2 SAA: 0 m2

SVPD: 0 m2 SVPD: 0 m2

3. CAÑADA REAL 

DE RONDA 

S: 7.212,47 m2

( 0,72 ha) 

L: 87.07 m  

SUU: 0 m2 SUU: 0 m2

SOP: 0 m2 SOP: 0 m2

SSA: 7.212,47 m2 SSA: 7.212,47 m2

SAA: 0 m2 SAA: 0 m2

SVPD: 0 m2 SVPD: 0 m2

4. CAÑADA REAL 

DE MÁLAGA 

S:  7.818,08 m2

(0,78 ha) 

L: 749,31 m 

SUU: 0 m2 SUU: 0 m2

SOP: 0 m2 SOP: 0 m2

SSA: 7.818,08 m2 SSA: 7.818,08 m2

SAA: 0 m2 SAA: 0 m2

SVPD: 0 m2 SVPD: 0 m2
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3. CAÑADA REAL DE RONDA: Sin afecciones. 

4. CAÑADA REAL DE MÁLAGA: Sin afecciones. 

5. CORDEL DE LOS CORRALES A RONDA: Sin afecciones. 

Los nuevos desarrollos propuestos en PGOU, concretamente el SUS-01 “El Mirador”, 

ocupa 1.113,83 m
2
 de superficie de cañada real, a lo que se les propone alternativa de 

trazado. Asimismo esta desafectación, provoca la aparición de un tramo de vía asilado y 

afuncional que deber incluirse en la alternativa, de 48.74 m
2
 de superficie. 

Superficie desafectable por afección del nuevo PGOU 
(SUS-01)

1.113,83 m2

Superficie desafectable por tramo aislado 48.74 m2

Total superficie desafectable 1.162,57 m2

2. CAÑADA REAL DE OSUNA A ANTEQUERA: Existe afección parcial en su 

cruce con la en la Ctra.A-353, con una superficie de 451,70 m
2
. Tramo desafectable, no 

procede modificación, ni alternativa de trazado, conforme al Decreto 155/1998.  
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8. VEREDA DE LOS CORRALES: Sin afecciones. 

ALTERNATIVA DE TRAZADO 

Respecto la alternativa, por modificación de trazado, efecto del planeamiento 

urbanístico general, se suman las superficies, ya que estas por si solas no aportan 

continuidad a las existente. Por lo que se agrupan en un descansadero al oeste de la 

Vereda de los Cruces a Piedra Blanca, coincidiendo con el final de la misma y el suelo 

urbano. Su ubicación responde a la óptima localización, al final de la Vereda, y en el 

contacto con la trama urbana, junto a las zonas verdes de SUNC-01, dándole viabilidad 

a la alternativa de trazado y constituyendo una reserva de suelo de especial protección, 

cuya superficie es de fácil conjugación en futuros procesos de delimitación de la red 

pecuaria jareña. 

CUADRO RESUMEN: SUPERFICIE ALTERNATIVA DE TRAZADO 

Superficie desafectable por afección del nuevo PGOU 
(SUS-01)

1.113,83 m2

Superficie desafectable por afección del nuevo PGOU 
(ARI-01)

3.936,65 m2

Total superficie desafectable 5.050,48 m2

Total superficie alternativa de trazado 5.050,60 m2

6. CORDEL DE GILENA: Existe afección parcial en su cruce con la en la Ctra.A-378, 

con una superficie de 240,13 m
2
. Tramo desafectable, no procede modificación, ni 

alternativa de trazado, conforme al Decreto 155/1998.

7. VEREDA DE LOS CRUCES A PIEDRA BLANCA: Tiene afección en su extremo 

sur, por suelos desafectables por ser Urbanos y Urbanizables, que han adquirido las 

características de suelo urbano conforme a la Ley 17/1999, con una superficie de 

5.647,61 m
2
.

El nuevo PGOU establece un SUNC-01 (AR-01), sobre el que procede desafectación y 

alternativa de trazado, conforme al  Decreto 155/1998, de una superficie de 3.936,65 

m
2
.

Superficie desafectable por afección del nuevo PGOU 
(ARI-01)

3.936,65 m2

Total superficie desafectable 3.936,65 m2
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Las coordenadas del descansadero son: 

 X Y 

1I 325.773,48 4.109.597,27 

2I 325.738,51 4.109.531,93 

3I 325.724,47 4.109.471,11 

1D 325.806,50 4.109.589,77 

2D 325.790,71 4.109.514,91 

1C 325.771,49 4.109.501,72 

2C 325.756,98 4.109.492,42 

3C 325.745,82 4.109.484,19 

En la actualidad todas las vías pecuarias del municipio sufren ocupación de su 

ancho para cultivos agrícolas, por lo que procede a la Consejería de Medio Ambiente, su 

deslinde, amojonamiento y recuperación. 
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