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VÍAS PECUARIAS 

Las vías pecuarias constituyen testimonios físicos de un modo de aprovechamiento, uso del territorio, y 

desarrollo económico basado en la utilización sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente, que 

en el devenir de los tiempos ha ido perdiendo interés debido a las nuevas formas de explotación 

socioeconómicas del territorio. 

La regulación jurídica de estos bienes a través de legislación estatal (Ley 3 /1995 de Vías Pecuarias) y 

autonómica (Reglamento de las Vías Pecuarias de Andalucía, aprobado por decreto 155/1998, de 21 de 

julio) tiene por objeto la defensa y protección de un patrimonio dominio público de interés general para la 

población.  

Con relación a las Vías Pecuarias, la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias, que deroga la legislación anterior 

al respecto, establece la normativa básica aplicable a las vías pecuarias y define a éstas como "las rutas o 

itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero", aunque podrán 

ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines, 

dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el 

respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural. 

 Asimismo, define a las Vías Pecuarias, como un domino público adscrito a las Comunidades 

Autónomas, a las que corresponde de manera exclusiva su gestión y administración. Son bienes de dominio 

público y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

 Atendiendo a sus dimensiones, podemos diferenciarlas en: Cañadas (anchura máxima 75,22 m), 

Cordeles (anchura máxima 37,61 m) o Veredas (anchura máxima 20,89 m), y junto a estas vías principales, 

los ramales o coladas, de anchura inferior y variable, que los conectan entre sí. Además de los abrevaderos, 

los descansaderos y las majadas, como lugares de descanso asociados al tránsito ganadero, cuya anchura y 

superficie es variable. 

 De acuerdo con lo previsto en el artículo 4.1. de la Ley de Vias Pecuarias, se clasifican, con carácter 

general en: 

Cañadas, son aquellas cuya anchura no exceda de los 75 metros. 

Cordeles, cuando su anchura no sobrepase los 37,5 metros. 

Veredas, son las vías que tienen una anchura no superior a los 20 metros. 

Recientemente la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, en su artículo 9.9, 

sobre Competencias Municipales, les atribuye, 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. 

 Mediante Decreto 155/1998, de 21 de julio, se aprobó el reglamento andaluz que desarrolla la 

legislación básica en materia de Vías Pecuarias, con la que se establecieron los mecanismos necesarios para 

lograr su defensa y protección para satisfacer los intereses generales.  

 En esta disposición se estableció la necesidad de elaborar un Plan de Recuperación y Ordenación de 

las Vías Pecuarias de Andalucía, el cual una vez elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, fue 

aprobado por el Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo de fecha 27 de marzo de 2001. 

 El Plan Andaluz de Vías pecuarias, define la Red Andaluza de Vías Pecuarias de factible recuperación 

y ordenación, establece los objetivos a alcanzar en un periodo de 20 años, asigna los usos prioritarios de 

cada eje o itinerario de conexión, y determina las actuaciones a realizar y su coste aproximado.  

 Los usos reconocidos, son: 

1. Uso Tradicional o Ganadero: recoge el tránsito ganadeo de las vías y el mantenimiento de la 

accesibilidad a las fincas agrícolas colindantes a las vías. 

2. Uso Turístico Recreativo o Uso Público: hace referencia al turismo rural, caracterizado por su 

interés ecológico o histórico y cultural. 

3. Uso Ecológico: hace referencia a la potencialidad de las vías como enlace de espacios protegidos, 

generando biodiversidad en zonas simplificadas ecológicamente, y, más allá, como corredores de fauna y 

flora entre zonas de naturalidad elevada. 

  Además, las Vías Pecuarias, por su configuración y estructura reticular, ofrecen grandes 

posibilidades para la articulación e integración de puntos de interés territorial, siendo un recurso útil para una 

ordenación sostenible del territorio. La posibilidad que ofrece la Red Andaluza de Vías Pecuarias para  

integrarse en los núcleos urbanos, unido a las características intrínsecas de este dominio público, lo convierte 

en un recurso territorial de estructura lineal idóneo para la constitución del Sistema de Protección Regional 
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(Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía). La clasificación del espacio por el que discurren es la 

siguiente: 

- Suelo No Urbanizable de Especial Protección/Dominio Público/Vías Pecuarias. 

- Sistema General Espacios Libres/Vías Pecuarias (Dominio Público): Parques lineales y zonas verdes. 

(Disposición adicional 2ª Decreto 155/1998). 

- Suelo urbano/ Vías Pecuarias Desafectables. (Ley 17/1999 de Medidas Fiscales). 

 Atendiendo a la información recogida en el Inventario de Vías Pecuarias de Andalucía de la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en el término municipal de El Puerto de Santa María 

existen las siguientes vías pecuarias: 

Por otro lado, ateniéndonos a la información contenida en el Plan de Recuperación y Ordenación de 

la Red de Vías Pecuarias, en el Término Municipal de El Puerto de Santa María existen veinte Vías Pecuarias, 

cuyos tramos y características principales quedan recogidas a continuación: 
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Nombre 1 Cañada de Huertas 

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 775,22 metros. 

Código clasificatorio 11027012

Deslinde El realizado en el año 1933. 

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74): 

Uso ganadero: 3/1. Uso público: 0. Uso ecológico: 0. 

Nombre 2 Cañada del Hato de la Carne al término de Jerez o del Canuto 

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 775,22 metros. 

Código clasificatorio 11027004

Deslinde Resolución de 13 de septiembre de 2007 de deslinde total de la vía pecuaria. 

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74): 

Uso ganadero: 0/3. Uso público: 0. Uso ecológico: 1/0. 

Nombre 3 Cañada del Hato de la Carne a la Sierra de San Cristóbal 

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 775,22 metros. 

Código clasificatorio 11027005

Deslinde Resolución de 22 de julio de 2002 de deslinde total de la vía pecuaria. 

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74): 

Uso ganadero: 0/ utilizada por rebaños de ganado caprino. Uso público: 3. Uso ecológico: 0. 

Nombre 4 Cañada de la Vega o Esquivel 

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 775,22 metros. 

Código clasificatorio 11027001

Deslinde Resolución de 12 de septiembre de 2008 de deslinde total de la vía pecuaria. 

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74): 

Uso ganadero: 0/actualmente es utilizada por rebaños de ganado caprino y vacuno/Uso público: 3/Uso ecológico: 0. 

Nombre 5 Cañada del Verdugo 

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 775,22 metros. 

Código clasificatorio 11027002

Deslinde Resolución de 26 de enero de 2009 de deslinde total de la vía pecuaria. 

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74): 

Uso ganadero: en la actualidad es utilizada por varios rebaños de ganado caprino y vacuno. Uso público: 0/2. Uso 

ecológico: 0. 

Nombre 6 Cordel de Puerto Real 

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 337,61 metros. 

Código clasificatorio 11027003

Deslinde El realizado en el año 1933. 

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74): 

Uso ganadero: 0. Uso público: 3. Uso ecológico: 0. 

Nombre 7 Vereda del Herrador o de Ferias 

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 220,89 metros. 

Código clasificatorio 11027019

Deslinde El realizado en el año 1933. 

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74): 

-

Nombre 8 Vereda de la Doctora 

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 220,89 metros. 

Código clasificatorio 11027010

Deslinde El realizado en el año 1933. 

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74): 

Uso ganadero: 1. Uso público: 0. Uso ecológico: 0. 
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Nombre 9 Vereda del Gallo o Chapitel 

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 220,89 metros. 

Código clasificatorio 11027016

Deslinde El realizado en el año 1933. 

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74): 

Uso ganadero: 1. Uso público: 0. Uso ecológico: 0. 

Nombre 10 Vereda del Carrascal o del Forton 

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 220,89 metros. 

Código clasificatorio 11027009

Deslinde El realizado en el año 1933. 

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74): 

Uso ganadero: 3/1. Uso público: 0. Uso ecológico: 0. 

Nombre 11 Vereda del Conejo 

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 220,89 metros. 

Código clasificatorio 11027015

Deslinde El realizado en el año 1933. 

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74): 

Uso ganadero: 0. Uso público: 0. Uso ecológico: 3. 

Nombre 12 Cañada de Villarana (antigua) o Vereda de Villarana 

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 337,61 metros. 

Código clasificatorio 11027008

Deslinde
El realizado en el año 1933 y Resolución de 14 de septiembre de 2007 en el tramo desde 

la Vereda del Presidio hasta el final. 

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74): 

Uso ganadero: -. Uso público: -. Uso ecológico: -. 

Nombre 13 Vereda de Palmones 

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 220,89 metros. 

Código clasificatorio 11027014

Deslinde El realizado en el año 1933. 

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74): 

Uso ganadero: 0. Uso público: 0. Uso ecológico: 3. 

Nombre 14 Vereda del Presidio 

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 775,22 metros. 

Código clasificatorio 11027004

Deslinde Apeo realizado/Resolución aprobatoria. 

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74): 

Uso ganadero: 0/3. Uso público: 0. Uso ecológico: 1/0. 

Nombre 15 Vereda de la Ermita de San Cristóbal 

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 220,89 metros. 

Código clasificatorio 11027006

Deslinde Resolución de 24 de enero de 2007 de deslinde total de la vía pecuaria. 

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74): 

Uso ganadero: 3. Uso público: 3/2. Uso ecológico: 0. 

Nombre 16 Vereda o Hijuela de Herrera 

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 220,89 metros. 

Código clasificatorio 11027018

Deslinde El realizado en el año 1933. 

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74): 

-



CAMINOS RURALES

7

propuesta de modificación de trazado de las vías pecuarias
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Nombre 17 Vereda del Vado de Villarana o Camino de Rota 

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 220,89 metros. 

Código clasificatorio 11027013

Deslinde El realizado en el año 1933. 

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74): 

Uso ganadero: 0. Uso público: 2. Uso ecológico: 0. 

Nombre 18 Vereda del Gallo 

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura de 220,89 metros. 

Código clasificatorio 11027011

Deslinde El realizado en el año 1933. 

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74): 

Uso ganadero: 1. Uso público: 0. Uso ecológico: 0. 

Nombre 19 Colada de la Playa 

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura variable. 

Código clasificatorio 11027017

Deslinde El realizado en el año 1933. 

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74): 

-

Nombre 20 Colada del Cementerio 

Clasificada por Orden Ministerial de fecha 10/05/1931, con una anchura variable a determinar en el deslinde. 

Código clasificatorio 11027020

Deslinde

El realizado en el año 1933, Resolución de 20 de febrero de 2009 de desafectación parcial 

de la Colada del Cementerio y Resolución 27 de noviembre de 2007 de deslinde desde los 

Pisos de San Isidro hasta el final. 

Usos según Plan para la recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (Acuerdo del Consejo de Gobierno 27 de marzo de 2001/BOJA nº 74): 

-

Vereda de Villarana a su paso por el Complejo Endorreico 
Fuente: elaboración propia 

 Por otra parte, el ““Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del Término Municipal de El Puerto 

de Santa María”, redactado en el año 1926 por el Ingeniero agrónomo D. José Conejos Manet, y aprobado 

por Orden Ministerial de 9 de marzo de 1931, establece el total de vías pecuarias existentes en el término 

municipal, y una clasificación en función de si son “necesarias”, “innecesarias” o “sobrantes”, y que se 

enumeran a continuación: 

A) VÍAS PECUARIAS NECESARIAS: 

- Cañada del Esquivel 

- Cañada del Verdugo 

- Cordel de Puerto Real 

- Cañada del Hato de la Carne al Término de Jerez, también llamada Cañada del Canuto. 

- Cañada de Hato de la Carne a la Sierra de San Cristóbal. 

- Vereda de la Ermita de San Cristóbal. 

- Vereda de Villarana. 

- Vereda del Presidio. 

- Vereda del Carrascal o del Fortón. 

- Vereda de la Doctora. 

- Vereda del Gallo. 

B) VÍAS PECUARIAS INNECESARIAS: 

- Cañada de Huertas. 

- Cañada de Villarana. 

C) VÍAS PECUARIAS SOBRANTES: 

- Cañada del Esquivel. 
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- Cordel de Puerto Real. 

- Cañada de Villarana (por reducción de la Cañada de Villarana a Vereda del mismo nombre) 

 Posteriormente, en el año 1933, se redacta por parte de D. Enrique Gallego Fresno, perito agrícola y 

delegado oficial para la Clasificación y Deslinde de las Vías Pecuarias del Término Municipal de El Puerto de 

Santa María, la ““Ampliación al Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias existentes en el Término 

Municipal del Puerto de Santa María”, aprobada por Orden Ministerial de 24 de noviembre de 1.933, 

proponiendo una ampliación de la clasificación iniciada en el año 1.926, y que establece: 

A) VÍAS PECUARIAS NECESARIAS: 

- Vereda del Vado de Villarana o Camino de Rota. 

- Colada de la Playa. 

- Vereda o Hijuela de Herrera. 

- Vereda de Palmones. 

- Vereda del Conejo. 

- Vereda del Gallo Chapitel 

- Vereda del Herrador o de Ferias. 

- Colada del Cementerio. 

Croquis de la ampliación de las Vías Pecuarias del T.M. del Puerto de Santa María 
Fuente: Cartografía histórica de la Consejería de Obras Públicas y Transporte. 

 En virtud de estos dos documentos, se pueden establecer como Vías Pecuarias existentes en El Puerto 

de Santa María las relacionadas en la siguiente tabla: 
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NOMBRE DE LA VÍA PECUARIA ANCHO LEGAL 

1. Cañada de Huertas 75,22 m (90 varas) 

2. Cañada del Hato de la Carne al T.M. de Jerez 75,22 m (90 varas) 

3. Cañada del Hato de la Carne a la Sierra de San Cristóbal 75,22 m (90 varas) 

4. Cañada del Esquivel 75,22 m (90 varas) 

5. Cañada del Verdugo 75,22 m (90 varas) 

6. Cordel de Puerto Real 37,61 m (45 varas) 

7. Vereda del Herrador o de Ferias 

8. Vereda de la Doctora 20,89 m (25 varas) 

9. Vereda del Gallo Chapitel 20,89 m (25 varas) 

10. Verada del Carrascal o del Fortón 20,89 m (25 varas) 

11. Vereda del Conejo 20,89 m (25 varas) 

12.Cañada de Villarana (antigua) o Vereda de Villarana 75,22 m (90 varas) 

13. Vereda de Palmones 20,89 m (25 varas) 

14.  Vereda del Presidio 20,89 m (25 varas) 

15.  Vereda de la Ermita de San Cristóbal 20,89 m (25 varas) 

16. Vereda o Hijuela de Herrera 20,89 m (25 varas) 

17.  Vereda del Vado de Villarana o Camino de Rota 20,89 m (25 varas) 

18. Vereda del Gallo 20,89 m (25 varas) 

19.Colada de la Playa Variable a determinar 
en el deslinde 

20.Colada del Cementerio Irregular a determinar 
en el deslinde 

La Mesta (cuyo nombre completo era “El Honrado Concejo de la Mesta de los Pastores de Castilla”), 

fue una agrupación muy importante de ganaderos de Castilla reconocida por Alfonso X El Sabio en 1273 y 

suprimida por Felipe V en 1836. Una de sus funciones era organizar las cañadas, los cordeles y las veredas,

que los rebaños de ovejas seguían en la trashumancia. De esta forma se intentaba evitar posibles conflictos 

entre los agricultores y ganaderos cuando los rebaños pasaban produciendo daños en los cultivos. Por tanto y 

lo cual no sirve para entender su cometido, las cañadas cruzaban varias provincias y su anchura era de 75 

metros. Los cordeles comunicaban dos provincias limítrofes y tenían 37,5 metros de ancho. Y las veredas 

eran caminos que comunicaban varias comarcas y medían 20,89 metros. Estas vías pecuarias servían no 

solamente para que circulara el ganado, las dos veces (ida y vuelta) que lo hacía durante el año, sino que 

servía para el traspaso de costumbres y tradiciones por todo el país. 
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE VÍAS PECUARIAS 

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

clasificación del suelo y las consultas realizadas a la Delegación Provincial de Medio Ambiente se han 

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

El DDecreto 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 

El Puerto de Santa María) 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 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, quedan exceptuados del régimen previsto en la Sección 2a (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 LLey

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: 

Suelo urbano / Dominio Público Pecuario a Desafectar. 

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

Espacios Libres/Vías Pecuarias. 

Es objetivo de este estudio tratar de 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 El Puerto de 

Santa María, su Ampliación, 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 valora si cumplen una misión lógica en el entramado 

urbanizado y en caso contrario se aboga por mantener áreas que simbolicen la ocupación y discurrir de las 

mismas, ya que son un monumento natural de una singular importancia ambiental, cultural, social y 

territorial. 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 y señalización de las vías. 

Obras de paso bajo vial, Paso elevado sobre calzada y Ecoducto. 
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Señalización Vertical. 

Señalización horizontal mediante adoquín coloreado. 

Parque Lineal en tramo interurbano con adoquinado del trazado 
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Pavimentos Ecológicos Terrizos Reciclados 
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Tipos de Afecciones sobre las Vías Pecuarias

Suelos Clasificados como Urbano o Urbanizable e Infraestructuras por PGOU no desafectados y 

desafectables: 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 

Superficie de la Alternativa de Trazado: SAT 

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 de Huertas S: 587.914,90 m2

(58,79  hs) 

L: 7.725,14 m 

SUU: 0 m2 SUU: 0 m2

SOP: 13.958,86 m2 SOP: 13.958,86 m2

SSA: 573.956,04 m2 SSA: 573.956,04 m2

SAT: 0 m2 SAT: 0 m2

2.Cañada del Hato de la 

Carne al T.M. de Jerez 

S: 172.114,00 m2

(17.21  ha) 

L: 2.282,99 m 

SUU: 0 m2 SUU: 0 m2

SOP: 0 m2 SOP: 0 m2

SSA: 172.114,00 m2 SSA: 172.114,00 m2

SAT: 0 m2 SAT: 0 m2

3.Cañada del Hato de la 

Carne a la Sierra de San 

Cristóbal 

S: 287.101,78 m2

( 28.71 ha) 

L: 3.868,93 m  

SUU: 0*1 m2 SUU: 16.935,14 m2

SOP: 34.910,79 m2 SOP: 34.910,79 m2

SSA: 252.190,99 m2 SSA: 235.255,85 m2

SAT: 0 m2 SAT: 22.967,10 m2

4.Cañada del Esquivel S:  487.198,82 m2

(48.71 ha) 

L: 6.690,09 

SUU: 31.816,33 m2 SUU: 77.293,80 m2

SOP: 23.060,36 m2 SOP: 23.060,36 m2

SSA: 432.322,13 m2 SSA: 386.844,66 m2

SAT: 0 m2 SAT: 77.411,70 m2

5.Cañada del Verdugo 

(Descansadero del Presidio 

S:  670.032 m2 SUU: 0 m2 SUU: 210.757,78 m2

SOP: 17.553,51 m2 SOP: 17.553,51m2

de superficie desconocida) (67.00 ha) 

L: 9.969,99 m 

SSA: 652.478,49 m2 SSA: 441.720,71 m2

SAT: 0 m2 SAT: 305.145,12 m2

6.Cordel de Puerto Real S: 220.872,24 m2

(22.08 ha) 

L: 5.913,81 m 

SUU: 0 m2 SUU: 17.634 m2

SOP: 193.786,78 m2 SOP: 193.999,69 m2

SSA: 27.732,85 m2 SSA: 0 m2

SAT: 0 m2 SAT: 34.919,52 m2

7.Vereda del Herrador o de 

Ferias

S: 33.430,20 m2

(3.34 ha) 

L: 1.598,24 m

SUU: 0 m2 SUU: 0 m2

SOP: 0 m2 SOP: 0 m2

SSA: 33.430,20 m2 SSA: 33.430,20 m2

SAT: 0 m2 SAT: 0 m2

8.Vereda de la Doctora 

(Pozo-Descansadero de 

Larreigenal: Superficie 

aproximada 70.967,03 m2 ) 

S: 238.593,20 m2

(23.85 ha) 

L: 11.449,32 m 

SUU: 0 m2 SUU: 0 m2

SOP: 1.502,52 m2 SOP: 1.502,52 m2

SSA: 237.090,68 m2 SSA: 237.090,68 m2

SAT: 0 m2 SAT: 0 m2

9.Vereda del Gallo Chapitel S: 33.400,49 m2

(3.34 ha) 

L: 1.600,56 m 

SUU: 0 m2 SUU: 0 m2

SOP: 0 m2 SOP: 0 m2

SSA: 33.400,49 m2 SSA: 33.400,49 m2

SAT: 0 m2 SAT: 0 m2

10.Verada del Carrascal o 

del Fortón 

S. 134.707,62 m2

(13.47 ha) 

L: 6.453,42 m 

SUU: 0 m2 SUU: 0 m2

SOP: 3.906,11 m2 SOP: 3.906,11 m2

SSA: 130.801,51 m2 SSA: 130.801,51 m2

SAT: 0 m2 SAT: 0 m2

11.Vereda del Conejo S: 35.653,84 m2

(3.56 ha) 

L: 1.699,25 m 

SUU: 0 m2 SUU: 0 m2

SOP: 0 m2 SOP: 0 m2

SSA: 35.653,84 m2 SSA: 35.653,84 m2

SAT: 0 m2 SAT: 0 m2

12.Cañada de Villarana 

(antigua) o Vereda de 

Villarana 

S: 839.476,47 m2

( 83.94 ha) 

L: 11.108,15 m 

SUU: 0 m2 SUU: 25.845 m2

SOP: 25.845 m2 SOP: 25.845 m2

SSA: 813.631,47 m2 SSA: 813.631,47 m2

SAT: 0 m2 SAT: 47.506 m2

13.Vereda de Palmones S: 40.263,53 m2

(4.02 ha) 

SUU: 0 m2 SUU: 0 m2

SOP: 0 m2 SOP: 0  m2
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L: 1.951.01 m SSA: 40.263,53 m2 SSA: 40.263,53 m2

SAT: 0 m2 SAT: 0 m2

14.Vereda del Presidio S: 26.742,85 m2

(2.67 ha) 

L: 1.288,52 m 

SUU: 0 m2 SUU: 1.991 m2

SOP: 0 m2 SOP: 0  m2

SSA: 26.742,85 m2 SSA: 24.751,85 m2

SAT: 0 m2 SAT: 2.177,82 m2

15.Vereda de la Ermita de 

San Cristóbal 

S: 54.183,14 m2

(5.41 ha) 

L: 2.608,25 m 

SUU: 0 m2 SUU: 0  m2

SOP: 0 m2 SOP: 0  m2

SSA: 54.183,14 m2 SSA: 54.183,14 m2

SAT: 0 m2 SAT: 0 m2

16.Vereda o Hijuela de 

Herrera

S. 32.611,30 m2

(3.26 ha) 

L: 1.565,40 m 

SUU: 0 m2 SUU: 4.128,98  m2

SOP: 0 m2 SOP: 0  m2

SSA: 32.611,30 m2 SSA: 29.337,43 m2

SAT: 0 m2 SAT: 4.526,53 m2

17. Vereda del Vado de 

Villarana o Camino de Rota 

S: 178.745,41 m2

(17.87 ha) 

L: 11.249,06 m 

SUU: 0 m2 SUU: 55.179,95  m2

SOP: 2.953,69 m2 SOP: 6.217,03   m2

SSA: 175.791,72 m2 SSA: 117.348,43 m2

SAT: 0 m2 SAT: 59.880,28 m2

18.Vereda del Gallo S: 43.522,49 m2

(4.25 ha) 

L: 2.024,51 m 

SUU: 0 m2 SUU: 0  m2

SOP: 0 m2 SOP: 0   m2

SSA: 43.522,49 m2 SSA: 43.522,49 m2

SAT: 0 m2 SAT: 0 m2

19.Colada de la Playa 

(Superficie y ancho variable a 

determinar en el deslinde) 

S: 53.471,46 m2

(5.34 ha) 

L: 1.776,77 m 

SUU: 0 m2 SUU: 0  m2

SOP: 49.888,66 m2 SOP: 49.888,66 m2

SSA: 3.582,80 m2 SSA: 3.582,80 m2

SAT: 0 m2 SAT: 0 m2

20.Colada del Cementerio 

(Superficie y ancho irregular a 

determinar en el deslinde) 

S: 46.164,82 m2

(4.61 ha)  

L: 1478.29 m 

SUU: 0 m2 SUU: 0  m2

SOP: 46.164,82 m2 SOP: 46.164,82 m2

SSA: 0 m2 SSA: 0 m2

SAT: 0 m2 SAT: 0 m2

En el presente estudio, partiendo de las bases establecidas en la ley y reglamento vigente sobre vías 

pecuarias, se han establecido los siguientes criterios a la hora de delimitar la nueva red de Vías Pecuarias  

En caso de afección a una vía pecuaria, previa desafectación de acuerdo con la normativa de 

aplicación, se podrá variar o desviar el trazado, asegurando el mantenimiento de la integridad superficial, la 

idoneidad del itinerario y de los trazados alternativos, junto con la continuidad de la vía pecuaria. 

El criterio establecido en cuanto desafectaciones y modificaciones del trazado de vías pecuarias, es 

de

DESAFECTACION CON TRAZADO ALTERNATIVO: Previa desafectación, la alternativa de 

trazado tendrá la misma superficie desafectada más un 25% de superficie, es decir el cómputo 

superficial será de, 1 (Superficie original): 1,25 (Superficie Alternativa de Trazado). Se 

realizará en una localización diferente al ámbito actual del recorrido pecuario existente. 

DESAFECTACION CON MODIFICACION DE TRAZADO: Previa desafectación, la 

modificación de trazado tendrá la misma superficie desafectada, es decir el cómputo 

superficial será de, 1 (Superficie original): 1 (Superficie Alternativa de Trazado). Se realizará en 

una localización dentro del ámbito actual del recorrido pecuario existente. 
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1. Cañada de Huertas: Tiene una afección parcial, a su paso o cruce por la Carretera de Sanlúcar A-

2001 en su tramo norte. No procede su desafectación, ni modificación de trazado, conforme al Decreto 

155/1998.  

Debería existir para mantener la integridad y funcionalidad de la cañada, obra de paso al menos puntual, 

adecuación del viario y señalización en las zonas de intersección. 

Cañada de Huertas en la Actualidad y tras el nuevo PGOU 

2. Cañada del Hato de la Carne al T.M. de Jerez o del Canuto: Sin afecciones. 

Cañada del Hato de la Carne al T.M. de Jerez o del Canuto: en la actualidad y tras el nuevo PGOU. 
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3. Cañada del Hato de la Carne a la Sierra de San Cristóbal: En el PGOU vigente existía un tramo 

afectado por Suelo Urbanizable No programado en la zona de las Beatillas, que no se ha desarrollado, no 

habiendo adquirido las características de suelo urbano. En el nuevo documento de planeamiento se elimina 

esta clasificación del suelo, manteniéndose como no urbanizable, por lo que desaparece la posible 

ocupación. 

Existe afección en la Ctra. del Casino, en la antigua N-IV o CA-31, actualmente reconvertida a Avenida, en la 

Ctra. de El Portal (A-2002) y la Autovía del Sur (A-4, de 2.436,42 m2), y el Canal de Riego de C.H.G, en 

total suman 18.5787,16 + 2.436,42= 21.014,58 m2 . No procede su desafectación, ni modificación de 

trazado, conforma al Decreto 155/1998, a excepción de la ampliación de Ctra. de el Portal y el Casino del 

nuevo PGOU, cuya superficie es de 16.935,14 m2. Deberá proyectarse obras de paso en la futura 

ampliación puntual del viario y señalización en las zonas de intersección, para mantener la integridad y 

funcionalidad de la vía pecuaria. 

La delimitación como Sistema General de Espacios Libres/Vía Pecuaria/SNU, en el nuevo PGOU 

mantiene su funcionalidad y su superficie no entra en cómputos, únicamente es objetivo del presente estudio 

darle continuidad a la misma, por lo que la superficie desafectable por la nueva ampliación de infraestructura 

viaria (16.935,14 m2), mientras que la alternativa de trazado, a ambos lados del inicio de la rotonda de los 

toros, tiene una superficie de 22.967,10 m2 y delimita una nueva zona de conexión por encima de estas 

atravesando transversalmente la CA-31, que deberá ser acondicionada mediante obra de paso y señalización 

para tal fin. Se deberán habilitar suficientes pasos al mismo o distinto nivel que garanticen el tránsito 

en condiciones de rapidez y comodidad. 

Superficie desafectable por ampliación infraestructura viaria 16.935,14 m2

Total superficie desafectable 16.935,14 m2

Total superficie modificación de trazado según criterio 1:1 16.935,14 m2

Total superficie alternativa de trazado 22.967,10 m2

Se le asigna la obligación de obtener la superficie de alternativa de trazado a la administración responsable 
de la elaboración del proyecto de ampliación de las infraestructuras RV-A-04 y RV-A-08. 

Cañada del Hato de la Carne a la Sierra de San Cristóbal: afecciones existentes y del nuevo POGU. 

Cañada del Hato de la Carne a la Sierra de San Cristóbal: tras la alternativa del nuevo POGU.
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4. Cañada del Esquivel: El tramo Este está afectado por la Ctra. A-2002 (17.878,24 m2) y por el Canal 

de C.H.G. (27.454,12 m2) siendo desafectable por el Decreto 155/1998, -no así su ampliación por 

planeamiento, la cual ocuparía aproximadamente 52.336 m2-, a los que habría que darle alternativa y 

desafectación. Tiene una afección desafectable por el Decreto 155/1998, a su paso por la A-4 (2.437 m2) y 

por la antigua N-IV (4.747,58 m2). Entre la zona de la Valencia y el Polígono del Martillo, junto al ARI-09 

CAÑO MOLINO, hay 31.816,33 m2, ocupados por suelo clasificados en el PGOU vigente, pero no 

desarrollados y en el nuevo documento se adscriben al suelo urbanizable, con la ocupación principal del RV-

B-1.3, los cuales debe ser desafectados además de que se conserven un tramo de memoria del trazado 

original como Sistema General o Sistema Local de espacios libres asociados a un viario estructurante y que 

reciba un tratamiento especifico de parque lineal-zona verde.  

Se podría plantear la posibilidad de desafectar el tramo de vía pecuaria  que discurre por la Crta. A-2002, ya 

que su continuidad e interconexión es muy poco viable, siendo la afección de suelo aislado de 118.955,33 

m2, manteniendo en el trazado alternativo  la continuidad, conectividad y recorrido apropiado, pero no se 

considera viable desde el punto de vista de la sostenibilidad pecuaria. En todo caso debería existir para 

mantener la integridad y funcionalidad de la cañada, obra de paso, adecuación del viario y señalización en 

las zonas de intersección. 

Tras la desafectación de los tramos (77.293 m2), que contempla la desafección del tramo este y las 

afecciones del oeste, la alternativa de trazado más integradora, sería ampliar en el tramo de la carretera de 

El Portal, en unos 29 metros (en la mayoría del trayecto) de ancho hacia el norte, con una superficie de 

77.411 m2.

La administración competente en infraestructuras viarias (Consejería de Obras Públicas y Transportes)  deberá 

resolver las conexiones y tramos aislados de vías pecuarias en el futuro proyecto de ampliación de la A-

2002.Las afecciones por infraestructuras anteriores al PGOU, y las determinaciones de la revisión del PGOU 

respecto a estas infraestructuras supramuniciaples, no es potestad de este documento, pero se incluye su 

análisis y propuesta de resolución a fin de facilitar la conexión lógica de la Red de Vías Pecuarias. 

Se le asigna la obligación de obtener la superficie de la alternativa de trazado a la administración 

responsable de la elaboración del proyecto de las infraestructuras de la A-2002.

Así mismo, se adscribe al suelo urbanizable sectorizado un total de 24.957 m2 conformados por el 

SG-EL-CEVP.1.1 Cañada del Esquivel incluido en el área de reparto 3 a efectos de su obtención. 

Superficie desafectable por ampliación infraestructura viaria (A-2002) 52.336 m2

Superficie desafectable por afección al Sistema General Viario de conexión con la 
antigua N-IV (RV-B-1.3+ RV-B-13.2) 

22.575 m2

Superficie desafectable por afección al viario de conexión con C/ Cañada del 
Verdugo y SG-EL-CEVP-01.2 

2.382 m2

Total superficie desafectable 77.293 m2

Total superficie modificación de trazado según criterio 1:1 77.293 m2

Total superficie alternativa de trazado 77.411 m2

Cañada del Esquivel: afecciones existentes y del nuevo POGU. 

Cañada del Esquivel: tras la alternativa del nuevo POGU. 
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5. Cañada del Verdugo: Al Este, dando inicio de la Cañada del Verdugo, sobre la infraestructura RV-B-1.5, el 

SG-EL-CEVP-01.2 y el ARG-04 PAGO WINTHUYSSEN II, se han producido por la Consejería de Medio 

Ambiente, la desafectación y deslinde de varios tramos. En la nueva ordenación propuesta de PGOU, en el 

tramo inicial Este, establece un Sistema general de espacios libres-Cañada del Verdugo, sin embargo la 

desafectaciones efectuadas y la ocupación existente impide la continuidad a la misma, y aunque en sus 

continuaciones se establecen Sistemas General de Espacios Libres, estos no coinciden con la superficie de la 

Cañada, y quedan tramos aislados, que en general no conforman un espacio lógico para su mantenimiento, 

por lo que se propone la desafectación y una alternativa de trazado lógica, manteniendo la memoria histórica 

del trazado original, que debe ser señalizado. Este tramo conlleva la desafectación real de 56.075,50 m2. El 

resto del tramo a desafectar hasta la Carretera de Sanlúcar (RV-A-04), transcurre junto al ARG-36-

PAGO WINTHUYSSEN I, el SUNS-04 WINTHUYSSEN y el SUNS-02 VEGUETAS, con una superficie 

real de desafectación de 124.504,81 m2.

ÁMBITO DE AFECTACIÓN A VVPP SUPERFICIE (56.075,50 m2) PORCENTAJE (%) 

RV-B-1.5 44.065,60 m2. 78,58 % 

SUNS-07 LA FLORIDA NORTE (RV-B-1.7) 8.651,06 m2. 15,43 % 

ARG-04 PAGO WINTHUYSSEN II 3.211,37 m2. 5,73 % 

ARG-T-02 LA CARIDAD 147,47 m2 0,26 % 

Cañada del Verdugo, afectado por el Planeamiento. 

ÁMBITO DE AFECTACIÓN A VVPP SUPERFICIE (124.504,81 m2) PORCENTAJE (%) 

ARG-36 PAGO WINTHUYSSEN I 14.142,95 m2. 11,36 % 

SUNS-07 LA FLORIDA NORTE 3.784,78 m2. 3,04 % 

SUNS-04 WINTHUYSSEN  15.769 m2. 12,64 % 

SUNS-06 SAN BARTOLOMÉ 9.020,21 m2. 7,25 % 

ARG-37 LA ESTACADILLA 166,57 m2. 0,13 % 

RV-A-04 45.230,61 m2. 36,33 % 

ÁREA DE RESERVA 
SIERRA DE SAN CRISTOBAL 

16.848,81 m2.
13,53 % 

ARG-15 LOS PERALES 3.865,79 m2. 3,10 % 

SUNS-02 VEGUETAS 11.330,79 m2. 9,10 % 

ARG-14 LA MANUELA 1.592,76 m2. 1,28 % 

ARG-T-03 LA VALENCIANA 2.792,60 m2. 2,24 % 

Cañada del Verdugo, tramo siguiente, afectado por el Planeamiento. 
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Cañada del Verdugo: afecciones existentes y del nuevo POGU. 

La Cañada del Verdugo mantiene su superficie mediante la configuración como Espacios Libres (E.L. S.G. 

Z.V. - E.L.VVPP SNU), más los SG-EL-PU_27 VEREDA EL PRESIDIO, SG-EL-PU_19.5 CÑDA. DEL VERDUGO, 

SG-EL-PU_19.4 CÑDA. DEL VERDUGO, SG-EL-PU_19.3 CÑDA. DEL VERDUGO, SG-EL-PU_19.2 CÑDA. 

DEL VERDUGO. Se delimita y se mantiene el Descansadero del Presidio (no deslindado en la 

actualidad) como S.G. Sin Clasificación de Suelo Vía Pecuario. Estos tramos aportan 70.428,68 m2 +

32.199,17 m2 = 102.627,85 m2

La alternativa de trazado, que se configura como una “variante cañadiega”, discurre por la Sierra de San 

Cristóbal y siguiendo el eje del Canal de C.H.G. permite conectar y completar la red pecuaria, mediante su 

conformación como Cañada (75,22 m de ancho) al inicio junto al Descansadero de la Mirona (con una 

superficie de 53.905,03 m2) y después su ancho se convierte en 37,50 metros como una cordel. Dicha 

alternativa tiene una superficie de 159.311,28 m2.

Superficie desafectable por afección a suelo urbano y urbanizable, antes de la 

A-2001 

180.580,31 m2

(56.075,50 +124.504,81) 

Total superficie modificación de trazado según criterio 1:1,25 225.725,39 m2

Total superficie desafectable 225.725,39 m2

Total Espacios Libres VV.PP. Alternativos  102.627,85 m2

Total superficie alternativa de trazado  159.311,28 m2

Total superficie alternativa de trazado (alternativa EE.LL. VV.PP.+ alternativa) 261.939,13 m2

En el tramo final oeste en la A-491, la ampliación de viales ocupa en el nuevo PGOU una superficie de 

39.017,14 m2 a los cuales habrá que darle alternativa. La administración competente en estas 

infraestructuras viarias será la Consejería de Obras Públicas y Transportes). La propuesta de alternativa de 

trazado, consisten en ampliar el tramo final unos 25 metros de ancho, por debajo de la A-49, lo que 

corresponde a una superficie de 43.205.99 m2

Superficie desafectable por afección a infraestructuras, después de la A-2001 39.017,14 m2

Total superficie desafectable según criterio 1:1 39.017,14 m2

Total superficie alternativa de trazado 43.205,99 m2

Cañada del Verdugo: tras la alternativa del nuevo POGU. Tramo antes de la A-2001. 

Cañada del Verdugo: tras la alternativa del nuevo POGU. Tramo después de la A-2001
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6. Cordel de Puerto Real: En su mayoría afectado por suelos desafectables por Obras Públicas 

anteriores a 25 de Marzo de 1995 y por ser Urbanos y Urbanizables conforme a la Ley 17/1999, 

desde su inicio en el límite del término municipal del El Puerto en el río Guadalete, hasta la A-491. 

Desde la A-491 a la Cañada del Verdugo existe afección por el nuevo PGOU, por lo que debe 

dársele una alternativa de trazado a una superficie de 17.634 m2. En concreto, afecta al SUNS-09 La 

Bodega en una superficie de 1.534 m2; la AA-18, con una superficie de 1.340 m2; la AA-19 con 

una superficie de 14.628 m2; el ARG-34 con una superficie de 128 m2. 

La alternativa elegida tras el análisis oportuno del territorio se localiza en la zona de La Portuguesa, uniendo 

la Cañada de Villarrana con la A-2078, con una superficie de 34.919,52 m2  y vía con ancho de Cordel 

(37,61 m). En este punto deberá proyectarse y señalizarse una obra de paso para su futura conexión con la 

alternativa de trazado de la Vereda del Presidio. 

Superficie desafectable por afección a suelo urbano y urbanizable. 17.634 m2

Total superficie desafectable 17.634 m2

Total superficie modificación de trazado según criterio 1:1,25 22.042  m2

Total superficie alternativa de trazado 34.919,52 m2   

Cordel de Puerto Real: afecciones existentes y del nuevo POGU 

Cordel de Puerto Real: tras la alternativa del nuevo POGU 
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Trazado del Cordel de Puerto Real, afectado por el Planeamiento. 

De la imagen anterior se obtiene tras su delimitación cartográfica, las siguientes afecciones: 

ÁMBITO DE AFECTACIÓN A VVPP SUPERFICIE (17.634 m2) PORCENTAJE (%) 

ARG-34 PRYCA 128 m2. 0,73 % 
AA-18 1.340 m2. 7,60 % 
AA-19 14.628 m2

82,95 % 
SUNS-09 La Bodega 1.538 m2

8,72 % 

7. Vereda del Herrador o de Ferias: Sin afecciones. 

Vereda del Herrador o de Ferias: en la actualidad y tras el nuevo PGOU. 
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8. Vereda de la Doctora: Tiene una afección parcial, a su paso o cruce por la Carretera de Sanlúcar A-2001 

en su tramo norte y la Crta. A-2078. El tramo es desafectable, no procede su modificación de trazado, 

conforme al Decreto 155/1998. 

Debería existir para mantener la integridad y funcionalidad de la cañada, obra de paso al menos 

puntual, adecuación del viario y señalización en las zonas de intersección. 

Vereda de la Doctora: en la actualidad y tras el nuevo PGOU. 

9. Vereda del Gallo Chapitel: Sin afecciones. 

Vereda del Gallo Chapitel: en la actualidad y tras el nuevo PGOU.
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10. Verada del Carrascal o del Fortón: Tiene afecciones parciales, a su paso o cruce por la 

Carretera de Sanlúcar A-2001 en su tramo norte y la Crta. A-2078 y le Canal de Riego de C.H:G. y 

su vía de servicio. No procede su desafectación, ni modificación de trazado, conforme al Decreto 

155/1998. 

Debería existir para mantener la integridad y funcionalidad de la cañada, obra de paso al menos 

puntual, adecuación del viario y señalización en las zonas de intersección. 

Verada del Carrascal o del Fortón: en la actualidad y tras el nuevo PGOU 

11. Vereda del Conejo: Sin afecciones. 

Vereda del Conejo: en la actualidad y tras el nuevo PGOU 
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12. Cañada de Villarana (antigua) o Vereda de Villarana: Tiene afecciones parciales, a su paso o cruce por 

la Carretera de Sanlúcar A-2001 en su tramo medio y por el Polígono Tecnológico Bahía de Cádiz. El tramo 

es desafectable, no procede su modificación de trazado, conforme al Decreto 155/1998.  

El tramo más afectado es el de la zona media (Veguetas-Imbrusqueta-Crta. de Sanlúcar), en el que tras el 

análisis efectuado se obtiene que los tramos ocupados suponen una superficie de 25.845 m2 ocupados, a los 

que se deberá dársele alternativa trazado.  

Se mantiene su superficie a través de la configuración como Espacios Libres (ESP. LIBRES VVPP), que se 

consideran alternativas in situ, asociadas a ámbito actual 

La alternativa de trazado, mantiene por tanto el trazado original, con una superficie de 47.506 m2. De la 

alternativa de trazado propuesta se adscribe al suelo urbanizable sectorizado un total de 21.884 

m2, que se corresponden con el SG-VP-1.1 y SG-VP-1.2 con una superficie de 18.884 m2 y 3.000 

m2 respectivamente incluidos en el área de reparto 3 a efectos de su obtención. El resto de 

alternativa de trazado, se adscribe o bien al suelo no urbanizable o al suelo urbanizable no 

sectorizado.

Trazado de la Cañada de Villarana, afectado por el Planeamiento. 

Vereda (Cañada) de Villarana: afecciones existentes y del nuevo POGU 

ÁMBITO DE AFECTACIÓN A VVPP SUPERFICIE (25.845 m2) PORCENTAJE (%) 

SUS SA-27 CTRA. DE SANLÚCAR 2 2.142 m2.
8,29 % 

SUNS-02  VEGUETAS 23.703 m2

91,71 % 

ESP LIBRES VVPP SUPERFICIE (47.506 m2) PORCENTAJE (%) 

AMBITO ESTRATEGICO EL 

MADRUGADOR-SECTORES 

CARRETERRA SANLUCAR 

25.622 m2.

3.000 m2.

18.884 m2. 100,00 % 

Superficie desafectable por afección a suelo urbano y urbanizable. 25.845 m2

Total superficie desafectable 25.845 m2

Total superficie modificación de trazado según criterio 1:1 25.845 m2

Total superficie Espacios Libres (ESP. LIBRES VVPP) Alternativos 47.506 m2

Total superficie alternativa de trazado 47.506 m2
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Vereda (Cañada) de Villarana: tras la alternativa del nuevo POGU 

13. Vereda de Palmones: Sin afecciones. 

Vereda de Palmones: en la actualidad y tras el nuevo PGOU



PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE VÍAS PECUARIAS

30

propuesta de modificación de trazado de las vías pecuarias
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

14. Vereda del Presidio: La vereda se encuentra totalmente delimitada por los nuevos suelos 

urbanos y urbanizables, por lo que aunque en principio parece razonable su desafectación total y 

trazado alternativo, los criterios de sostenibilidad y de continuidad que rigen este documento, ha 

optado por mantener la superficie actual corrigiendo alguna pequeña ocupación ya existente y de 

inevitable conflicto. 

Existe contacto con el RV-B-15.6, el SUS SA-27, SUS SA-26, el ARG-42 PAGO DE LAS ANIMAS, 

ARG-38 IMBRUSQUETA, SUNS-02 VEGUETAS 

La afección existente se produce en el SUNS-02 VEGUETAS, con una superficie de 1.939 m2, y 

pequeñas afecciones de la ARG-40 y ARG-42 con una superficie de 29 m2 y 23 m2 

respectivamente, a los que se atribuye obtener la alternativa de trazado, con una superficie de 

2.177,82 m2

Debería existir para mantener la integridad y funcionalidad de la cañada, obra de paso al menos 

puntual, adecuación del viario y señalización en las zonas de intersección. 

Vereda del Presidio: afecciones existentes y del nuevo POGU. 

Vereda del Presidio: tras la alternativa del nuevo POGU. 

ÁMBITO DE AFECTACIÓN A VVPP SUPERFICIE (1.991m2) PORCENTAJE (%) 

ARG-40 29 m2.
1,45 % 

ARG-42 23 m2.
1,15 % 

SUNS-02  VEGUETAS 1.939 m2
97,4 % 

Superficie desafectable por afección a suelo urbano y urbanizable. 1.991m2

Total superficie desafectable 1.991m2

Total superficie modificación de trazado según criterio 1:1 1.991m2

Total superficie alternativa de trazado 2.177,82 m2



PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE VÍAS PECUARIAS

31

propuesta de modificación de trazado de las vías pecuarias
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

15. Vereda de la Ermita de San Cristóbal: Sin afecciones. 

Vereda de La Ermita de San Cristóbal: en la actualidad y tras el nuev 

16. Vereda o Hijuela de Herrera: Presenta afección por delimitación de nuevos suelos urbanizables, en su 

extremos sur, en la zona ARI-09 CAÑO DEL MOLINO (zona verde, vial y parte del IN-1) y Sistema Viario (RV-

B-13.3), con una superficie de 4.128,98 m2. El resto de su trazado es delimitado como Sistema General de 

Espacios Libres/Vía Pecuaria/SNU, en el nuevo PGOU, mantiene su funcionalidad y su superficie no entra en 

cómputos. Por lo que la propuesta de alternativa de trazado trata de resolver su continuidad con una 

ampliación de la RV-B-13.4 (1.455,99 m2) y la Cañada del Esquivel, mediante un tramo de de  conexión 

Cañada del Esquivel con la Vereda de Herrera con una superficie de 3.070,54 m2 y ancho aproximado 

variable de Vereda. 

Superficie desafectable por afección a suelo urbano y urbanizable. 4.128,98 m2

Total superficie desafectable 4.128,98 m2

Total superficie modificación de trazado según criterio 1:1 4.128,98 m2

Total superficie alternativa de trazado 4.526,53 m2

ÁMBITO DE AFECTACIÓN A VVPP SUPERFICIE (4.128,98 m2) PORCENTAJE (%) 

ARI-09 CAÑO MOLINO 2.379,56 m2. 57,63 % 
RV-B-13.2 1.749,42 m2. 42,37 % 

Trazado de la Vereda de Herrera, afectado por el Planeamiento. 
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Vereda o Hijuela de Herrera: afecciones existentes y del nuevo POGU 

Vereda o Hijuela de Herrera: tras la alternativa del nuevo POGU 

17. Vereda del Vado de Villarana o Camino de Rota: Tiene afecciones parciales, a su paso o cruce por la 

Carretera A-491y viario urbano. Estos tramos son desafectables, pero no procede su modificación de 

trazado, conforme al Decreto 155/1998. 

Se encuentra afectada por la delimitación de suelos urbanos y urbanizables y nuevos viarios.

En el primer tramo desafectable, tras la RV-B-3.5 hasta la RV-B-2.1 (A-491) se encuentran: 

ÁMBITO DE AFECTACIÓN A VVPP SUPERFICIE (14.399,94 m2) PORCENTAJE (%) 

RV-B-3.5 605,00 m2.
4,20% 

SG-EL-VV_02 VÍA VERDE 5.808,66 m2.
40,34% 

SUS R-14 ENSANCHE 

NOROCCIDENTAL 3 

5.879,14 m2.

40,83 % 
S.SUNC-12 LA SALUD 923,22 m2. 6,41 % 

ARG-23 VENTA DURANGO 1.183,92 m2. 8,22 % 

En el segundo tramo desafectable, tras la RV-B-2.1 (A-491) hasta el SUNS-09 LA BODEGA (excepto 

el ARG-T-01 ARENAS CARDENAS, al ser suelos Urbanos desafectables conforme a la Ley 17/1999)  

se encuentran: 

ÁMBITO DE AFECTACIÓN A VVPP SUPERFICIE (31.492,00 m2) PORCENTAJE (%) 

ARG-T-01 ARENAS CARDENAS 3.209 m2. 10,19 % 
ARG-18 BELLA BAHIA 746,29 m2. 2,37 % 

ARG-46 EL CARRIL 4.800,21 m2. 15,24 % 
ARG-19   CAMINO VIEJO DE ROTA 3.119,36 m2

9,91 % 
SUNS-09 LA BODEGA 2.469,34 m2

7,84 % 
ARG-21 ALTOS DE BERBÉN 3.390,50 m2

10,77 % 
ARG-20 BERBÉN 1.368,09 m2

4,34 % 
SUS R-09 COSTA OESTE 9 1.374,29 m2

4,36 % 
ARG-45 CARRETERA DE SANCLÚCAR 4.845,04 m2

15,39 % 
ARG-19  CAMINO VIEJO DE ROTA 6.169,88 m2

19,59 % 
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El último tramo comprende desde el SUNS-09 LA BODEGA hasta el ARG-31 SAN ANTONIO, cuya 

alternativa, se le da “in situ” al noroeste de la misma 

ÁMBITO DE AFECTACIÓN A VVPP SUPERFICIE (9.288,55 m2) PORCENTAJE (%) 

ARG-31 SAN ANTONIO 776,02 m2.
8,36 % 

SUS R-06 COSTA OESTE 6 4.022,04 m2. 43,30 % 
ARG-44 HOYO 15 881,46 m2

9,49 % 
SG-EL-PU_06.1 PINAR DEL OBISPO 

SG-EQ-S_02 A.D. PINAR OBISPO 

496,91 m2

5,35 % 
ARG-19  CAMINO VIEJO DE ROTA 3.112,12 m2

33,50 % 

Debería existir para mantener la integridad y funcionalidad de la cañada, obra de paso al menos 

puntual, adecuación del viario y señalización en las zonas de intersección (A-2078 y A-2001). 

La alternativa del trazado desde el SG-EL-VV_02 VÍA VERDE hasta el SUNS-09 LA BODEGA, más el 

déficit desde el SUNS-09 LA BODEGA hasta la RV-B-1.12, se materializa en un nuevo arco, con 

anchura de vereda (20.89), que conecta la Cañada de Villarana y la Vereda del Carrascal o Fortón. 

De la alternativa de trazado propuesta se adscribe al suelo urbanizable sectorizado un total de 

8.208 m2 conformados por el SG-VP-3 incluido en el área de reparto 1 a efectos de su obtención. 

El resto se sitúa en el Suelo Urbanizable No Sectorizado o el Suelo No Urbanizable.

Trazado de la  Vereda del Vado de Villarana o Camino de Rota, afectado por el Planeamiento. 

Superficie desafectable por afección a suelo urbano y urbanizable. Desde el SG-EL-

VV_02 VÍA VERDE hasta el SUNS-09 LA BODEGA 

45.891,40 m2

Total superficie desafectable 45.891,40 m2

Total superficie modificación de trazado según criterio 1:1,25 57.364,25 m2

Total superficie alternativa de trazado  59.880,28 m2

Superficie desafectable por afección a suelo urbano y urbanizable. Desde el SUNS-

09 LA BODEGA hasta la RV-B-1.12 

9.288,55 m2

Total superficie desafectable 9.288,55 m2

Total superficie modificación de trazado según criterio 1:1 9.288,55 m2

Total superficie Espacios Libres (ESP. LIBRES VVPP) Alternativos 8.742,43 m2

Déficit alternativa de trazado a materializar en la alternativa de trazado  546, m2

Total superficie modificación de trazado según criterio 1:1,25 57.364,25 m2

Total superficie modificación de trazado según criterio 1:1 9.288,55 m2
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Total superficie Espacios Libres (ESP. LIBRES VVPP) Alternativos 8.742,43 m2

Total superficie desafectable 57.910,37 m2

Total superficie alternativa de trazado  59.880,28 m2

Vereda del Vado de Villarana o Camino de Rota: afecciones existentes y del nuevo POGU 

Vereda del Vado de Villarana o Camino de Rota: tras la alternativa del nuevo POGU 
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18. Vereda del Gallo: Sin afecciones. 

Vereda del Gallo: en la actualidad y tras el nuevo PGOU 

19. Colada de la Playa: Tiene afección casi total por el Poblado Naval de la Base Aereonaval y los Deposito 

de Combustibles de CLH. Dichos tramos son desafectables, no procede su modificación de trazado, conforme 

al Decreto 155/1998. 

Colada de la Playa: en la actualidad y tras el nuevo PGOU 
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20. Colada del Cementerio: Tiene afección total en Suelo Urbano, el tramo central fue desafectado por 

Resolución de 20 de febrero de 2009, de la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios 

Naturales, por la que se aprueba la desafectación parcial de la «Colada del Cementerio» . Dichos tramos son 

desafectables, no procede su modificación de trazado, conforme al Decreto 155/1998. 

Colada del Cementerio: en la actualidad y tras el nuevo PGOU 

Se debe aclarar que la delimitación de las vías pecuarias en cuanto a trazado y superficie de las vías 

pecuarias deslindadas y desafectadas, lo son a ciencia cierta y que el resto de vías pecuarias delimitadas 

obedecen a el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del Término Municipal de El Puerto de Santa 

María y a la Cartografía realizada durante el Convenio de colaboración ente la Consejería de Medio 

Ambiente y el Ayto de El Puerto de Santa María para el deslinde de las vías pecuarias del término, 

aplicándole los anchos legales que establece la legislación. 

Las vías pecuarias desafectadas dentro de la trama urbana, en las que dentro de su delimitación sea 

posible y así se considere en el PGOU establecer áreas de  Sistemas Generales de Espacios Libres o Zonas 

Verdes, tendrán algún tipo de tratamiento que permita su funcionamiento como corredor ecológico y 

recuerde la funcionalidad que en su día tuvieron las vías pecuarias y los nuevos usos que se le asignan en la 

actualidad  como uso público y recreativo. 

En cuanto a la propuesta de modificación de trazado planteada en la Revisión del Plan General de 

Ordenación Urbana e informadas favorablemente, los instrumentos de desarrollo estarán condicionados a la 

presentación de la siguiente documentación: 

Plano a escala 1:2.000 en el que aparezcan tanto el trazado originario como el propuesto 

(formato papel / digital: dwg/dxf).

Coordenadas UTM de los puntos que definan el nuevo trazado de la vía pecuaria.

Relación de titulares afectados por el nuevo trazado. Nota simple registral o certificación 

registral, de los terrenos ofrecidos como trazado alternativo, que acredite que los mismos se 

encuentran libres de cargas.

Disponibilidad de los terrenos por los que discurre el nuevo trazado de la vía 

pecuaria.Documentación acreditativa de la aportación de los terrenos por los titulares objeto 

del trazado alternativo para su cesión a la Junta de Andalucía, Consejería de Medio 

Ambiente, en el caso de que se admita el nuevo trazado. 

Proyecto de Adecuación del entorno que incluya entre otras cosas, el establecimiento 

de vegetación autóctona, señalización conforme al Manual de señalización de Vías 

Pecuarias, etc. 
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BOP de la información pública del documento de desarrollo.  

Informe o Licencia Municipal de Segregación o Agrupación de fincas. 

Los propuestas de desafectación y las alternativas de trazados planteados en el documento del nuevo 

PGOU, y la delimitación actual de las Red de Vías Pecuarias, estarán condicionadas a su aprobación 

definitiva por la Delegación Provincial de Medio Ambiente, la cual ajustara la delimitación de la Red al interés 

general y en concreto sobre el medioambiente, estado las mismas sujetas a las nuevos deslindes, 

ocupaciones, desafectación y demás trámites reglamentarios que así se disponga para la Recuperación y 

Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Los terrenos por los que discurran Vías Pecuarias deben permanecer expeditos, libres de 

construcciones e infraestructuras, si estuviesen afectados por carreteras, canales, arroyos o cualquier 

elemento que afecte a su continuidad, deberán proyectarse pasos nivel o distinto nivel, según el caso. En las 

zonas que se prevean aptas para tal fin deberá promoverse la reforestación de las vías pecuarias. La 

clasificación del suelo deberá ser Suelo No Urbanizable de Especial Protección y en determinados casos, 

según lo expuesto anteriormente Sistema General de Espacios Libres. 

Cualquier actuación contemplada en la Vía Pecuaria como accesos, viales, tendidos 

infraestructuras de saneamiento, infraestructuras de abastecimiento, instalaciones de telefonía, etc., 

deberá ser previamente informada por la Delegación Provincial de Medio Ambiente y en el caso de 

que las infraestructuras afectasen a la misma, deberá tramitarse expediente de ocupación. 
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CAMINOS RURALES 

 Los denominados caminos vecinales y caminos rurales, que son de gestión municipal, y que pueden 

ser de varios tipos: de dominio público, patrimoniales afectos a un uso o servicio público, patrimoniales no 

afectos a un uso o servicio público y servidumbres públicas de paso. El primer tipo goza de la triple 

protección del dominio público (imprescriptible, inembargable e inalienable), los del segundo tipo tan sólo 

gozan de la protección de la inembargabilidad y las otras dos tipologías carecen de protección alguna. 

Los caminos rurales, son aquellos de titularidad y competencia municipal que facilitan la 

comunicación directa con pueblos limítrofes, con pequeños núcleos urbanos, con simples fincas etc., y que 

sirven a los fines propios de la agricultura y de la ganadería. Suelen ser de carácter rudimentario y sin firme 

de ninguna clase. Proceden pues de los antiguos caminos vecinales (los no asumidos por las Diputaciones) y 

en su mayor parte de aquellos caminos de 2º orden a que hacia referencia el Real Decreto de 7 de abril de 

1848 que además señalaba su anchura, única referencia legal en este aspecto que tenemos. En caminos 

rurales cabía así distinguir entre vecinales aquellos que enlazan unas vecindades con otras (de ahí el nombre 

de vecinales) de los propiamente rurales que constituyen vías de servidumbre para las heredades y aun dentro 

de estos los hay que sirven a grandes unidades de cultivo, praderías, etc., y otros que sólo constituyen 

servidumbres necesarias de paso para determinadas fincas. Solo los aquí llamados Vecinales y los Rurales en 

sentido estricto son Caminos Públicos a efectos de su conservación y reivindicación mientras que las 

servidumbres típicas de fincas no tienen carácter público y su uso y demás extremos se regirán por las normas 

del CC, arts. 564-570. 

Los Ayuntamientos, para conocer, proteger y conservar estos caminos públicos deben realizar: 

Inventario de caminos, deslinde de los mismos, regulación en el instrumento de planeamiento general y crear 

unas Ordenanzas de Caminos. Además se deberían  incluir en el Registro de la Propiedad y Catastro 

Inmobiliario (dos potentes registro que facilitan la prueba de la titularidad municipal de los caminos públicos).  

Y deben ser recogidos en el Inventario Municipal de Bienes del planeamiento urbanístico, según si se 

encuentra en suelo no urbanizable de protección o sistema general, y su correspondiente normativa 

reguladora. Por tanto los planos de información pueden y deben recoger los Caminos Públicos estableciendo 

incluso ordenaciones y normativas respecto de ellos. 

 Los caminos rurales ejercen generalmente una función de acceso a las distintas viviendas y 

edificaciones rústicas, y tierras de cultivo. Podemos encontrar caminos rurales que ocupan total o 

parcialmente vías pecuarias como, la Hijuela de Regla que ocupa la Cañada de las Huertas, la Vereda de la 

Compañía que ocupa la Vereda del conejo y Vereda de Palmones, etc., . Para terminar, no quisiéramos 

olvidar que estos caminos públicos no pueden desligarse del uso de las Vías Pecuarias del municipio, ya que 

constituyen acceso a las mismas y una red de infraestructura básicas para el municipio integrándose todas en 

su conjunto. 

 Atendiendo a la información recogida en el Inventario de Caminos, Coladas, Hijuelas y Otros del 

Instituto Municipal para la Conservación de la Naturaleza del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en 

el término municipal podemos encontrar los siguientes caminos rurales: 

NOMBRE DE LA VÍA ANCHO APROX. 

1. Camino del Almazan 5 metros 

2. Camino IV de Rota 3 metros 

3. Camino de las Animas 3 metros 

4. Hijuela de Regla o Camino de Chipiona 3 metros 

5. Camino de Aranibar *

6. Camino del Tejar y de las Huertas 2,5 – 10 metros 

7. Hijuela de San Onio 3- 10 metros 

8. Camino de la Bizarrona 5 metros 

9. Vereda de la Compañía 2 – 3 metros 

10.Hijuela de Santa Rosa 2 – 4 metros 

11.Hijuela del Tiro *

12.Camino de Jerez II 8,5 – 25 metros 

13.Camino del Depósito 2 metros 

14.Camino de la Sierra *

15.Camino de En medio *

16.Camino Viejo de Jerez *

17.Camino del Matadero *

18.Camino de Santa Catalina *

19.Camino de Fuerte Ciudad *

20.Callejón de los Enamorados *

21.Camino de la Mesonera *

22.  Camino de la Bermeja *

23.Camino de las Arenillas *
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24.Camino de Toscano *

25.Camino de Águila *

26.Camino de Fuentebravía *

27.Colada del Prado *

28.Camino del Cortijo de Vaina 3 metros 

29.  Camino de las Marismas del Gallo 2,5 metros 

30.Hijuela de Pozo Ancho *

31.  Hijuela del Cortijo de la Negra 3 – 8 metros 

32.Camino del Cortijo de la Negra 2 – 2,5 metros 

33.Hijuela de Navarro 2 metros 

34.  Hijuela de las Arañas 2 – 2,5 metros 

35.  Hijuela del Tío Prieto 7 metros 

36.Hijuela de Montellano 4 metros 

37.Camino de los Romanos *

38.  Camino del Pinilla *

* Para el resto de caminos rurales en los que no se dispone de datos en el Inventario, tras el trabajo de 
campo se estable una media de 4 metros de ancho, si bien atendiendo a legislación existente su anchura 
comprendería desde los 4 metros, anchura suficiente para que se crucen dos carros (si bien en los pasos 
difíciles cabe reducir su anchura a 2 metros, para el paso de un carro), hasta los 5.58 metros (18 píes). 

Camino de los Romanos a su paso por la zona de la Biduela, al fondo se observa la Laguna Salada. 
Fuente: elaboración propia 

Camino del Tejar y del Huertas, subiendo desde la Cañada de Villarana en dirección norte hacia la Vereda de la 
Doctora. Fuente: elaboración propia 
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La presente relación detallada procede de los archivos, de los que se ha trascrito literalmente la información 
en ellos contenido, del Instituto Municipal para la Conservación de la Naturaleza (IMUCONA), organismo 
autónomo del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, que actualmente ha pasado a denominarse 
Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Junto con esta información se realizará una descripción 
gráfica en el mapa georreferenciado de vías pecuarias y caminos rurales del PGMO vigente. 

LOCACLIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

El inventario que a continuación se muestra, procede del análisis de los treinta y ocho Caminos Rurales, que 
se describen en el Plan vigente, a partir de este y por medio de salidas al campo con un GPS marca Garmin, 
y el consiguiente  procesado de los datos de campo obtenidos, se ha procedido al estudio de gabinete, 

donde se ha empleado un potente programa de análisis de mapas con Sistemas de Posicionamiento Gomal 
por Satélite, denominado Ozi Explorer 3.95 4g1, en el que se ha georeferenciado cada uno de los caminos 
en una ortofoto rectificada, obteniéndose la localización de los Caminos en el término municipal, se muestra 
una imagen del término completo para su ubicación de forma global en el mapa del Plan vigente y otra 
imagen con el trazado sobre vista aérea. 

1. CAMINO O VEREDA DE ALMACAN. 2. CAMINO IV DE ROTA. 

3. CAMINO DE LAS ÁNIMAS.  4. HIJUELA DE REGLA o CHIPIONA. 
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5. CAMINO DE LA ARANIBAL O DE LA TULA. 6. CAMINO DEL TEJAR O DE BALBAINA Y DE 

LAS HUERTAS. 

7. HIJUELA DE SAN OINO. 
8. CAMINO DE LA BIZARRONA.  

9. VEREDA DE LA COMPAÑIA. 10. HIJUELA DE SANTA ROSA. 

11. HIJUELA DE TIRO. 12. CAMINO DE JEREZ  II. 
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13. CAMINO DEL DEPÓSITO. 14. CAMINO DE LA SIERRA. 

15. CAMINO DE ENMEDIO.  16. CAMINO VIEJO DE JEREZ. 

17. CAMINO DEL MATADERO. 18. CAMINO DE SANTA CATALINA. 

19. CAMINO DE FUERTE CIUDAD. 20. CALLEJON DE LOS ENAMORADOS. 

21. CAMINO DE LA MESONERA. 22. CAMINO DE LA BERMEJA. 
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23. CAMINO DE LAS ARENILLAS. 24. CAMINO TOSCANO. 

25. CAMINO DEL AGUILA. 26. CAMINO DE FUENTEBRAVÍA. 

27. COLADA DEL PRADO. 28. CAMINO DEL CORTIJO DE VAINA.   

   

29. CAMINO DE LAS MARISMAS DEL GALLO. 30. HIJUELA DEL POZO ANCHO. 

31. HIJUELA DEL CORTIJO DE LA NEGRA. 
32. CAMINO DEL CORTIJO DE LA NEGRA.  
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33. HIJUELA DE NAVARRO. 34. HIJUELA DE LAS ARAÑAS. 

35. HIJUELA DEL TIO PRIETO. 36. HIJUELA DE MONTELLANO. 

37. CAMINO DE LA FLORIDA O CAMINO DE 

LOS ROMANOS. 

38. CAMINO DEL PINILLO. 

Respecto a los treinta y ocho (38) caminos rurales analizados existentes en el municipio, los mismos 
poseen  diferente fortuna en cuanto a su uso actual y su estado de conservación., Habiendo pasado a usos 
de viario urbano, los que se encontraban en zonas urbanas o urbanizables, y conservando su uso y 
servidumbre las más alejadas de los entornos más antropizados como podemos observar en el inventario de 
caminos rurales. De los treinta y ocho caminos estudiados: 

20 aún conservan su uso, lo que representa el  52.63% del total. 

7 se encuentran parcialmente afectados (generalmente por infraestructuras que los cruzan), lo que 
representa el  18.42% de total.

11 están totalmente afectados, representando el  28.94% del total. 
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