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1. DESCRIPCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS.

Se entienden por vías pecuarias las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido
discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero.

Las vías pecuarias favorecen el mantenimiento de la biodiversidad, el intercambio genético
de las especies de flora y fauna, la movilidad territorial de la vida silvestre, actuando como
corredores ecológicos y la mejora y diversificación del paisaje rural.

La red de vías pecuarias en Villamanrique aún mantiene algunos de los usos tradicionales
como zona de pastoreo, tránsito de ganado y un uso muy arraigado adaptado
perfectamente a la finalidad de estas vías, la peregrinación al Rocío. Con carácter general,
estas zonas públicas deben reservarse para los usos ganaderos, mantenimiento de la
diversidad biológica y uso público dirigido al turismo rural y de naturaleza, así como uso
educativo; las vías pecuarias que discurren por el término Municipal, son los siguientes:

- Cañada Real de los Isleños y Marisma Gallega. Procede del norte, entra en el
término de Villamanrique por el extremo noroccidental y se dirige a la marisma,
pasando próxima al Vado del Quema. Su recorrido dentro del término es de
3.500 metros y su anchura legal es de 75,22 m.

- Cañada Real del Carrascal.  Procedente del norte, entra en el término por el
extremo oriental, hasta llegar a la Cañada Real de Los Isleños y Marisma
Gallega. Su recorrido dentro del término es de 900 metros y su anchura legal es
de 75,22 m.

- Vereda de los Labrados y Torrejones. Sale del casco urbano, discurre entre El
Chaparral y Los Torrejones, buscando el antiguo cauce del río Guadiamar. Su
recorrido dentro del término es de 2.300 metros y su anchura legal es de 20,89
m.

- Vereda de Hinojos. Bordea la población por el sur, discurre hacia el oeste, deja
al sur el paraje de Gato y se dirige a Hinojos. Actualmente discurre por ella la
carretera Villamanrique-Hinojos. Su recorrido dentro del término es de 5.700
metros y su anchura legal es de 20,89 m.

- Vereda del camino de Sevilla y Rocío. Sale de la Cañada Real de los Isleños y
Marisma Gallega, donde termina la de Carrascal, para llegar al casco urbano
y discurre por el camino del Rocío, en dirección a la Raya Real. Su recorrido de
6.600 metros y anchura de 20,89 m.
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Carretera de Villamanrique a El Rocío
Vereda Camino de Sevilla y Rocío
(carretera de Villamanrique a El Rocío)

Arroyo Gato aguas abajo en el Camino de La
Algodonera.
(Límite T.M. Aznalcázar)

 
          

Es reseñable, por la interrelación con la red de vías pecuarias, destacar el conjunto de
caminos rurales con finalidad agrícola y forestal, importante registro del territorio.

Los caminos rurales más destacados son:

Parten del núcleo urbano:
S Camino del Bujeo (hacia el Sur)
S Camino del Partido de Resina (hacia el Sur)
S Camino del Puerto (hacia el sureste)
S Camino de Quema (hacia el este, Vado de Quema, romería)

Atraviesa el término de este a oeste:
S Camino de Majadal de las Habas

Otros trazados complementarios en la mitad sur del término:
S Camino de la Juncosilla
S Camino de la Mata
S Camino de Gloria (romería)
S Camino Pino de Tres Piernas
S Camino de los Huesos
S Camino de la Algodonera (en límite T.M. Aznalcázar)
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2. REGULACIÓN SECTORIAL

Las vías pecuarias del término municipal de Villamanrique fueron clasificadas por Orden
Ministerial de fecha 8 de Junio de 1.961. (BOE 14 junio 1961) según el Proyecto de
Clasificación de las Vias Pecuarias, Villamanrique de la Condesa, Provincia de Sevilla. (15
diciembre 1960).

ANCHURA DE LAS VÍAS PECUARIAS

Nº VÍAS NECESARIAS

ANCHURAS

Legal Propue sta Sobrante

1. Cañada Real de los Isleños y de la Marisma Gallega 75,22 75,22 __

2. Cañada Real Carrascal 75,22 75,22 —

3. Vereda de los Labrados y Torrejones 20,89 20,89 —

4. Vereda de Hinojos 20,89 20,89 —

5. Vere da de l camin o de Se villa y Roc ío 20,89 20,89 __

La Ley  3/1995, de 23 de marzo,  de Vías Pecuarias y el Decreto 155/1998, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, establecen para las vías pecuarias el carácter de bienes de dominio público de
las Comunidades Autónomas, que deberán conservarlas y protegerlas en su integridad, así
como garantizar su uso público; este carácter público situa a las vías pecuarias fuera del
libre comercio, las hacen inalienables e imprescriptibles, llevando en su destino la propia
garantía de inatacabilidad o inmunidad, de forma que cualquier disconformidad con lo
contenido en el Registro de la Propiedad, es superfluo; cuestión que se materializa a partir
del deslinde.

En resumén, la naturaleza jurídica de estas vías, “son bienes de dominio público de las
Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e
inembargables”.

En relación con la modificación del trazado de las vías pecuarias como consecuencia de una
nueva ordenación territorial o por la realización de obras públicas, se deberá contemplar
un trazado alternativo de la vía pecuaria alterada, así como su forma de ejecución.
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Tras la última regulación pecuaria, Ley 3/1995 y Reglamento Decreto 155/1998, la Ley
17/1999, de 28 de diciembre, por la que aprueban medidas fiscales y administrativas, en
su Disposición Adicional Segunda, modifica la Disp. Adic. Primera del Reglamento, respecto
a la desafectación de las vías pecuarias sujetas a planeamiento urbanístico.
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3. TRAMOS PECUARIOS DESLINDADOS.

De los cinco vías pecuarias que discurren por el término municipal de Villamanrique, dos de
ellas están totalmente deslindadas (Cañada Real de los Isleños y Marisma Gallega, y
Cañada Real del Carrascal), y las tres restantes, sólo parcialmente (Vereda de los Labrados
y Torrejones, Vereda de Hinojos, y Vereda del camino de Sevilla a El Rocío).

1. Cañada Real de los Isleños y Marisma Gallega.

Deslindada totalmente, tramos 1º, 2º y 3º, código  41097001-01,- 02 y -03 , desde el
término municipal de Pilas hasta el término municipal de Aznalcázar, según resolución de
22 de septiembre de 2004 (BOP nº 154, de 6 de julio de 2005), con una longitud
deslindada de 3.256,81 mts., anchura de 75,22 mts. y superficie deslindada de 244.944,
74 m2.

2. Cañada Real del Carrascal.

Deslindada totalmente, tramos 1º y 2º, código  41097002-01 y -02, desde el término
municipal de Aznalcázar hasta su entronque con la Cañada Real de los Isleños y Marisma
Gallega, según resolución de 5 de noviembre de 2004 (BOJA nº 238, 7 de diciembre de
2004 y en BOP nº 66, de 22 de marzo de 2005), con una longitud deslindada de 794,12
mts., anchura variable (entre 17 y 13 mts.) y superficie deslindada de 11.857,44 m2.

3. Vereda de los Labrados y Torrejones.

Deslindada parcialmente, tramo 1º, código 41097003-01, desde el casco urbano, hasta
el entronque con la Vereda de Hinojos, según resolución de 7 de noviembre de 2003 ( BOP
nº 30, de 6 de febrero de 2004 y BOJA nº 237, de 10 diciembre 2003), con una longitud
deslindada de 514,57 mts., anchura de 20,89 mts. y una superficie deslindada de
10.363,26 m2. 

Deslindada parcialmente, tramo 2º, código 41097003-02, desde el entronque con la
Vereda de Hinojos hasta el término municipal de Aznalcázar, según resolución de 1 de
febrero de 2001 (BOP nº 134, de 12 de junio de 2001), con una longitud deslindada de
1.512 mts., anchura de 20 mts., y una superficie deslindada de 31.591 m2.

4. Vereda de Hinojos.

Deslindada parcialmente, tramo 1º, código 41097004-01, desde la Vereda del camino de
Sevilla y Rocío hasta la Vereda de Los Labrados y Torrejones, según resolución de 26 de
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octubre de 2001 (BOP nº 64, 19 de marzo de 2003), con una longitud deslindada de 831
mts., anchura de 20 mts. y una superficie deslindada de 15.854 m2; este tramo,
denominado como primero, no está complemente deslindado como indica el
encabezamiento, pues solo se deslindó dos tramos, uno desde Vereda Cno. Sevilla Rocío
hasta calle Marisma de unos 390 mts., y otro desde cruce con Carretera del Llano o del
Palacio hasta unos 115 mts. antes de llegar a Vereda de los Labrados y Torrejones, de unos
441 mts.

5. Vereda del camino de Sevilla y Rocío.

Deslindada parcialmente, tramo 3º, código 41097005-03, desde la Vereda de Hinojos
hasta el término municipal de Hinojos, según resolución de 1 de febrero de 2001 (BOP nº
134, de 12 de junio de 2001), con una longitud deslindada de 4.192 mts., anchura 20
mts., y una superficie deslindada de 83.840 m2.

Tramos deslindados

Nº Vía Pe cuaria tramo long. ancho super f.

1 Cañada Real de los Isleños y

Marisma Gallega

1º,2º y 3º

(41097001-01-02-03)

3256,81 75,22 244944,74

2 Cañada Real del Carrascal 1º y 2º (41097002-

01-02)

794,12 (17-13) 11857,44

3 Vereda de los Labrados y

Torrejones

1º (41097003-01) 514,57 20,89 10363,26

    “                “ 2º (41097003-02 1.512,-- 20,-- 31.591 ,--

4 Vereda de Hinojos (*)  1º (41097004-01) 831,-- 20,-- 15.854 ,--

5 Vered a del ca mino d e Sevilla

y Rocío

3º (41097005-03) 4.192,-- 20,-- 83.840 ,--

(Total) 1110 0,5 -- 398450,44

(*) discontinuo, no completo

Tal como establece el apartado 3º del artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías
Pecuarias, “el Deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor de
la Comunidad Autónoma, dando lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones del
Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes
deslindados”.
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4. PLAN PARA LA RECUPERACIÓN Y ORDENACIÓN DE LA RED DE VÍAS PECUARIAS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

El Acuerdo de 27 de Marzo de 2001 del Consejo de Gobierno (BOJA nº 74 de 2001), por
el que se aprueba el Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de
Andalucía, nace como consecuencia de la aprobación del Reglamento de Vías Pecuarias de
Andalucía (Decreto 155/98), en cuya Disposición Adicional Tercera se recoge la elaboración
de dicho Plan en base a los siguientes criterios:

• Continuidad de la red y su integración en la Red Nacional.
• El régimen establecido en la Disposición Adicional Tercera de la ley 3/1995 de Vías

Pecuarias respecto a las Vías Pecuarias que atraviesan las Reservas Naturales y
Parques.

• Tránsito ganadero existente.
• Realidad física de las Vías Pecuarias.
• Valor ecológico e importancia como corredor para la biodiversidad e intercambio

genético de las especies faunísticas y florísticas.
• Potencialidad para su uso público y enlace entre Espacios Naturales de interés.

Su elaboración ha permitido dimensionar la extensión de la red y conocer su estado con
objeto de definir los programas de actuaciones necesarias para hacer posible el desarrollo
del uso original y de los usos compatibles y complementario, así como los necesarios para
el mantenimiento de la Red.

Para la selección de las Vías Pecuarias el Plan establece una serie de criterios, tales como
grado de ocupación, conectividad, longitud, estado de clasificación, etc., de manera que
para las 5 Vías recogidas en el Proyecto de Clasificación Municipal de Villamanrique de la
Condesa, el Plan define las prioridades de uso para diferentes tramos.

Se han establecido tres tipos de usos y una serie de niveles de prioridad para cada uno de
ellos:

• Prioridad de uso ganadero (UG).
• Prioridad de uso público (UP).
• Prioridad uso ecológico (UE).

Niveles de prioridad asociado a cada tramo:

• 0: Uso no contemplado.
• 1: nivel de prioridad 1 (alta).
• 2: nivel de prioridad 2 (media).
• 3: nivel de prioridad 3 (baja).
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Teniendo en cuenta, y una vez realizado un análisis de potencialidad de uso, en base a los
criterios y metodología que el Plan define, (cartografía, trabajos de campo, etc.), las Vías
Pecuarias seleccionadas en Villamanrique de la Condesa se resumen en la siguiente tabla:

PRIORIDADES DE USO POR TRAMOS

Vías pecuarias ancho

legal

prioridad de usos

Código Nom bre AL UG UP UE

41097001_01 CAÑADA REAL DE LOS ISLEÑOS Y MARISMA

GALLEGA

75 2 3 1

41097001_02 CAÑADA REAL DE LOS ISLEÑOS Y MARISMA

GALLEGA

75 1 1 1

41097001_03 CAÑADA REAL DE LOS ISLEÑOS Y MARISMA

GALLEGA

75 1 1 1

41097002_01 CAÑADA REAL DE CARRASCAL 75 1 2 1

41097002_02 CAÑADA REAL DE CARRASCAL 75 1 2 1

41097003_03 VEREDA DE LOS LABRADOS Y TORREJONES 21 0 1 0

41097003_04 VEREDA DE LOS LABRADOS Y TORREJONES 21 0 1 0

41097004_01 VEREDA DE HINOJOS 21 3 2 0

41097004_02 VEREDA DE HINOJOS 21 3 2 0

41097004_03 VEREDA DE HINOJOS 21 3 1 0

41097004_04 VEREDA DE HINOJOS 21 0 1 0

41097004_06 VEREDA DE HINOJOS 21 0 1 0

41097005_01 VERE DA D EL CA MINO  DE SE VILLA Y  ROC ÍO 21 2 1 0

41097005_02 VERE DA D EL CA MINO  DE SE VILLA Y  ROC ÍO 21 3 2 0

41097005_03 VERE DA D EL CA MINO  DE SE VILLA Y  ROC ÍO 21 2 1 0

41097005_07 VERE DA D EL CA MINO  DE SE VILLA Y  ROC ÍO 21 3 1 0

41097005_08 VERE DA D EL CA MINO  DE SE VILLA Y  ROC ÍO 21 3 1 0

41097005_09 VERE DA D EL CA MINO  DE SE VILLA Y  ROC ÍO 21 3 2 0

41097005_10 VERE DA D EL CA MINO  DE SE VILLA Y  ROC ÍO 21 3 1 0

41097005_11 VERE DA D EL CA MINO  DE SE VILLA Y  ROC ÍO 21 3 2 0

41097005_12 VERE DA D EL CA MINO  DE SE VILLA Y  ROC ÍO 21 3 1 0
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El tramo 5º (41097004_05) de Vereda de Hinojos discurre dentro del Parque Natural de
Doñana, por el pasaje de Gato.

Los tramos 4º, 5º y 6º (41097005_04, _05, y _06) de la Vereda del Camino de Sevilla y
Rocío, discurren dentro del núcleo histórico de Villamanrique de la Condesa.

Las Cañadas, situadas al norte, mantienen importante prioridad de usos ganaderos, públicos
y ecológicos.

El resto, las Veredas, en general, si bien mantienen la prioridad del uso público, carecen de
uso ecológico, y merman el uso ganadero debido a la intrusión de carreteras, caminos
asfaltados, a veces con funciones periurbanas de circunvalación.

Nota: Precisamente, la propuesta itinerario de camino variante sureste recogida en el
PGOU, viene a recuperar el valor de uso ecológico perdido (si bien, fuera del sistema
pecuario), para trasladarlo a esta variante propuesta, que enlaza desde el Parque Natural
de Doñana, pasando por los montes públicos, red Natura 2000 (L.I.C.), áreas forestales,
hasta el Parque Metropolitano Corredor del Guadiamar - Eje Fluvial del Guadiamar y
espacio recreativo Ordenación recreativa del Guadiamar, todo ello, travesando los parajes
de La Mata, arroyo Gato, La Dehesa Boyal, la Dehesa del Gobierno, El Llano, Los torrejones,
El Chaparral, hasta el Vado de Quema.



LAS VÍAS PECUARIAS 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA 10

5. PROPUESTA DE ORDENACIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL.

En este Plan General de Ordenación Urbanística de Villamanrique de la Condesa (PGOU)
se describe un proyecto de ordenación que da continuidad a las vías pecuarias, por los
siempre obligados suelos no urbanizables (especial protección), y complementariamente, por
la importancia en el núcleo urbano de Villamanrique de las tradiciones del discurrir de las
Hermandades en la Romería de El Rocío, se recoge una iniciativa municipal de itinerario de
camino variante sureste, que articula la red de caminos y vías pecuarias.

El PGOU contempla actuaciones dirigidas a articular la intervención sobre la red citada,
según los siguientes objetivos básicos:

• Analizar las afecciones acontecidas sobre las vías pecuarias, valorando la concurrencia
con alguna de las situaciones previstas por el Reglamento de Vías Pecuarias:

N Vías afectadas por obras públicas ejecutadas con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias. Según lo establecido en la
Disposición Adicional Segunda, en este caso no es necesario realizar la
modificación de trazado que estipula el artículo 43 del Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado por
Decreto 155/98, de 21 de julio.

N Tramos de vías pecuarias que discurren por suelos clasificados por el
Planeamiento vigente como urbanos o urbanizables que hayan adquirido
las características de suelo urbano, y que no se encuentren desafectados
con anterioridad a la entrada en vigor del citado Reglamento, según la
legislación vigente, y previo informe de la Consejería de Medio Ambiente,
se procederá a su desafectación.

• Analizar las implicaciones del nuevo PGOU sobre las vías pecuarias, cuantificando las
superficies afectadas, y proponiendo su desafectación y asignación de uso de espacios
libres o públicos , dado que no se innova la discontinuidad  pecuaria existente.
Complementariamente, se aporta un nuevo itinerario de camino municipal capaz de
vertebrar la red de caminos y vías pecuarias.

Así, el Plan General reconoce la totalidad de la red existente, con independencia de su
estado, recogiendo el tratamiento  de las vías que han sido interrumpidas históricamente por
el núcleo urbano u ocupadas por vías de circulación, y a veces, por crecimientos ya
urbanizados.
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Se trata de las Veredas del Camino de Sevilla y Rocío, en su entrada en el núcleo urbano por
calle Sor Mª. del Coro, Plaza de España, Plaza de San Roque, saliendo por calle Alférez
Carlos de Borbón tras atravesar la vereda de Hinojos (actual viario de circunvalación) para
llegar, ya en el medio rural, a encontrar la carretera a El Rocío.

Por otro lado llega también al medio urbano la vereda de Hinojos (en gran parte intrusada
por la carretera de Hinojos A-482), discurre por el citado viario de circunvalación por la
calle La Cañada hasta las inmediaciones del cementerio, para cruzar el Camino del Llano,
hasta llegar a la Vereda de los Labrados y Torrejones.

También queda interrumpida,  La Vereda de los Labrados yTorrejones  en el núcleo urbano
en el viario que linda con el Instituto.

La propuesta contempla, por un lado, constatar la continuidad actualmente reconocida para
el conjunto de la red de vías pecuarias, manteniendo tal situación.

No obstante, y de forma complementaria, se aporta un nuevo itinerario de camino rural que
discurre al sur del núcleo urbano, y va recorriendo distintos espacios libres periurbanos con
contenidos turísticos, de ocio, o de parque en el medio rural.

Este nuevo itinerario municipal, no pecuario, nace en la carretera de Villamanrique-El Rocío,
próximo al camino del Majadal de las Habas, empleándose un camino que lleva hasta el
camino de la Mata; a continuación gira hacia el sureste, recogiendo dos espacios como si
fueran descansaderos, y llega al camino de La Gloria. Sigue por éste en dirección norte
hasta cruzar, en un mismo punto, el arroyo Gato y el Camino del Bujeo; cruza por la Dehesa
del Gobierno, dejando al norte el parque periurbano y la zona de reserva de la Dehesa
Boyal, así como otros espacios, áreas forestales, propuestos para el ocio y el esparcimiento
que los separan de instalaciones industriales; después, cruza el camino Partido de la Resina
y avanza por el paraje conocido como Los Torrejones hasta alcanzar la Vereda de los
Labrados y Torrejones, para finalmente, cruzar el paraje del Chaparral, dejando al oeste un
amplio espacio de interés para uso recreativo y de ocio, para a través de un cortafuegos y
de diferentes caminos, enlazar con la Cañada Real de los Isleños y Marisma Gallega en el
extremo oriental del término municipal.

Por otro lado, la Vereda de Hinojos y la Vereda del Camino de Sevilla y Rocío, siguen
intrusadas, en parte, por la vía A-481 y por la carretera Villamanrique-El Rocío,
respectivamente, discurriendo por la periferia del Paraje del Gato del Parque Natural de
Doñana.

La propuesta municipal de itinerario sureste, respeta las entrada al núcleo, si bien propone
un trazado alternativo periférico, haciéndolo discurrir por lugares  tradicionales como la
Dehesa Boyal (Dehesa del Gobierno), “lugar de sesteo”, por el camino de Gloria hasta
encontrar la Vereda del Camino de Sevilla y Rocío; en el extremo  Este, pasa por El
Chaparral (como lugar de esparcimiento), acercandose al vado de Quema.
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Además de la desafección y la propuesta municipal, se promueve el uso público de estos
caminos, tanto para su uso tradicional como para la habilitación de itinerarios relacionados
con el senderismo y fomento del turismo rural, así como para potenciar la funcionalidad
como lugar de recreo. El acondicionamiento de las vías pecuarias como rutas peatonales
(también para bicicletas) requerirá la plantación, a ambos márgenes del camino, de árboles
de altura suficiente para que proyecten sombra y el aprovisionamiento de un pavimento
adecuado.

Al potenciar el uso público de la red de vías pecuarias, se habilita un sistema integrado de
relaciones ecológicas, culturales y recreativas en el territorio, que incluye los grandes
ámbitos definitorios del municipio y las singularidades relevantes del patrimonio desde la
perspectiva social, natural, paisajística, etc. Además, se permite la permeabilidad entre el
norte y el sur, el este y el oeste para favorecer la diversidad y movilidad faunística, la
conservación de especies vegetales y el sustento de ecosistemas y paisajes de calidad. Con
esta red se potenciará la biodiversidad y el uso sostenible de las áreas rurales-naturales de
Villamanrique y se dotará de una continuidad planificada a todos los ámbitos del municipio
(campiña, bosque, etc.) que quedarán de este modo conectados entre sí y con otros enclaves
de los municipios fronterizos, conformando una red natural de vertebración de los distintos
ecosistemas del territorio a nivel comarcal e interprovincial.

Por otra parte, algunos tramos de los trazados pecuarios discurren próximos al núcleo
urbano, de modo que se facilita su empleo por parte de la ciudadanía, potenciando así el
uso público previsto por el “Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías
pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.

Además, cabe señalar la repercusión de la mejora de la red de caminos y vías pecuarias, del
municipio, sobre el tradicional paso de las carretas de El Rocío a través de la localidad, ya
que con ello se favorece y se facilita dicho tránsito.
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6. ACTUACIONES PECUARIAS EN LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN.

6.1. Contenido de las actuaciones sobre las vías pecuarias en la propuesta de
ordenación en el PGOU.

La propuesta de ordenación de la Vías Pecuarias en el PGOU de Villamanrique de la
Condesa, garantiza la continuidad de las vías pecuarias en el entorno del núcleo urbano,
y obedece a los siguientes planteamientos:

1- La ruptura de la continuidad de la red de las vías pecuarias, a su paso por el núcleo
urbano, fue establecida por el Reglamento Vías Pecuarias, en aplicación de la Disposición
Adicional Primera, modificada por la Ley 17/1999 en su Disposición Adicional Segunda;
otro tanto ocurre con la intrusión de la carretera A-482 que no ha de necesitar
reglamentariamente modificación de trazado.

2- Se indican los tramos de vías pecuarias , a desafectar, bien por el planeamiento
general vigente, o para el nuevo PGOU respecto a los suelos de crecimientos, asignandoles
uso de espacios libres o públicos, según disponibilidad.

3- No obstante este planeamiento general, complementariamente, recoge un trazado
externo al núcleo urbano consistente en un itinerario de camino público (municipal), por el
sureste del mismo, dando continuidad al conjunto de la red municipal de los caminos y de
las vías pecuarias, sirviendo de soporte a las actividades lúdicas y recreativas a reordenar en
el entorno.

La propuesta pecuaria contenida en este PGOU, supone cuatro actuaciones diferentes:

S La desafectación de una longitud de 1.886 m., de aquellas vías pecuarias en el
espacio urbano consolidado y así clasificado en planeamiento vigente. (ver punto 6.2).

S La desafectación y asignación de uso de espacios libres de 7.600 m2, en planeamiento
parcial aprobado (parcialmente ejecutado, PPR-5), y de10.140 m2, por crecimiento
en este planeamiento general, en circunstancias similares; todo ello, por no suponer
una innovación en la pérdida de la continuidad pecuaria, no obstante, quedando
garantizada, esa continuidad, para el conjunto de la red.

S La creación de un itinerario de camino público,  variante sureste (109.731 m2),
conectando y completando la red de caminos y vías pecuarias, atravesando distintos
espacios con valor ambiental; incluida el reconocimiento del Camino de Quema
(15.240 m2), en el acceso a Villamanrique de la Condesa .
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6.2. Cuantificación de las actuaciones.

a) Tramos pecuarios a desafectar que no se compensan por aplicación de la Disposición
Adicional Segunda (Ley 17/1999) ya que son tramos urbanos, cuya discontinuidad
establecida por Ley, no obliga a un trazado alternativo:

vía pecuaria tramo en
propuesta

longitud mts ancho legal
mts

ancho
deslinde mts

superficie m2

Vereda de
los Labrados
y Torrejones

1º 322    20,89 (no)

Vereda de
Hinojos

4º 786    20,89 (no)

Vereda del
camino de
Sevilla y
Rocío

2º  778    20,89 (no)

total long.  1.886 m.

b-1) Tramos pecuarios desafectados en el desarrollo del planeamiento vigente, según plan parcial
PPR-5, aprobado y ejecutada fase 1ª, habiendose asignado usos de espacios libre (por no
innovar en la pérdida de la continuidad pecuaria):

vía pecuaria tramo longitud m ancho legal ancho
deslind. 

ancho
prop.

superficie m2

Vereda del
camino de
Sevilla y
Rocío

1º(b) 380 20,89 (no) 20 7.600

total superf.   7.600 m2
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b-2) Tramos a desafectar por el crecimiento previsto en este planeamiento general, y con
asignación usos de espacios libres o públicos, con tratamiento similar al caso anterior,
y por no innovar pérdida de continuidad:

via
pecuaria

tramo en
propuesta

longitud
mts

ancho
legal mts

ancho
deslinde

mts

superficie
m2

nº tramo
deslindado

Vereda de
los
Labrados y
Torrejones

2º 238 20,89 20 * 4.760 parcial del
tramo 2º
deslindado

Vereda del
camino de
Sevilla y
Rocio

3º 258 20,89 (20)
(propuesto)

5.390 (no)

total        10.140 m2

(*) ver, afecciones sobre edificaciones existentes; el PGOU ha optado por proponer respetar
las edificaciones existentes, por representar una merma menor en su anchura. 
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c-1) Itinerario camino público variante sureste, en su consideración de enlace rural de la red
de caminos y vías pecuarias, desde Cañada Real de los Isleños a Vereda de Camino
de Sevilla y Rocio, nuevo trazado:

vía pecuaria tramo en
propuesta

longitud ancho prop. superficie m2 observ. (*)

Itinerario
camino
variante
sureste

1 754 10 7.540

    “ 2 1.292 10 12.920

    “ 3 1.650 10 16.500

    “ 4 2.180 10 21.800

    “ 5    487 10  4.870

    “ 6   608 10 6.080

    “ descansadero
Gato

 * 13.463 supone 500 m
long. para el
itinerario

    “ descansadero
Juncosilla

 * 8.483 supone 185 m
long. para el
itinerario

    “ descansadero
La Mata

 * 18.075 supone 375 m.
long. para el
itinerario

(nota: este itinerario utiliza 70 mts. de la
Vereda los Labrados y Torrejones, para la
continuidad del mismo)

total sup.          109.731m2

longitud 8.031
m. total del
itinerario

c-2) Tramo camino público, como mero reconocimiento de enlace rural de la red de caminos y vías
pecuarias con el núcleo urbano:

camino
público

tramo longitud m ancho prop. 
(mínimo)

superficie m2 observ. 

Camino
Quema

--- 1.524 10 15.240 actualmente
algunos tramos
tienen menos
de 20 mts.

total superf.   15.240 m2
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7. LA REGULACIÓN URBANÍSTICA DE LAS VÍAS PECUARIAS EN ESTE PLANEAMIENTO
GENERAL.

Se da respuesta a distintos tipos de suelos:

a) Suelos urbanos clasificados en este planeamiento general y en las anteriores Normas
Subsidiarias (P.G. adaptado), y los suelos de crecimiento y urbanizables así
clasificados, cuya incidencia en las vías pecuarias son mera prolongación de
aquellos tramos urbanos consolidados.

b) Suelos no urbanizables. Las vías pecuarias se califican como suelo no urbanizable
de especial protección.

En el plano, VP-3 “Las vías pecuarias en el PGOU. Propuesta de ordenación” , adjunto en
este documento, se representan las vías pecuarias en el proyecto propuesto, así como, en el
VP-4
para el núcleo urbano, a escala 1:3.000.

Los tipos de suelos señalados como “a)” estarán clasificados como suelo urbano
(consolidado) o urbanizables; los tramos de vías pecuarias contenidas en los mismos tendrán
la misma clasificación, para los cuales se procederá a su desafectación, dado que no afecta
a la continuidad pecuaria actual, si bien, conservando la titularidad demanial de la Junta de
Andalucía. (Art. 31ª Reglamento de Vías Pecuarias).

Por lo tanto, este planeamiento general recoge, entre otras, las siguientes determinaciones
de aplicación:

No podrá acometerse actuación urbanística alguna en terrenos de vía pecuaria que
discurra por suelo urbano y suelo urbanizable clasificado en este Planeamiento General,
hasta tanto no se resuelva el expediente de desafectación de dichos suelos pecuarias,
en aplicación del Reglamento de Vías Pecuarias. La Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente informará, en este sentido, antes de la aprobación
definitiva de las figuras de desarrollo correspondientes (Estudio de Detalle, Plan Especial
o Plan Parcial).

En tanto no se proceda a su deslinde, se define una zona de protección o de cautela de
la vía pecuaria y descansaderos, consistente en una franja de terrenos cuya anchura sea
el doble de la anchura legal cuyo eje coincida con el eje teórico señalado en planos
para las vías pecuarias.

La autorización de cualquier tipo de obra, instalación o actuación de carácter privado
situada en la zona de protección definida en el párrafo anterior, requerirá el deslinde
previo de un tramo de la vía pecuaria, de al menos, una longitud de 1.000 mts. y cuyo
punto medio coincida con el lugar de la actuación.
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Los usos y actuaciones admisibles en las vías pecuarias serán los establecidos en la Ley
y el Reglamento de Vías Pecuarias, no limitándose ninguno de ellos, salvo las
limitaciones establecidas para los situados en espacios protegidos (POTAD Y POTAUS).

Los edificios e instalaciones que se autoricen en parcelas colindantes a las vías
pecuarias deslindadas, se separarán de éstas una distancia mínima de 10 mts. en
veredas y 20 mts. en cañadas.

Sevilla, mayo 2013

Fdo: Fermín Vallejo Grueso
Técnico Sup. Redactor de Planeamiento

Servicio de Urbanismo
Diputación de Sevilla.


