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1. Introducción

La conservación de las vías públicas es una de las com-
petencias administrativas de más importancia en refe-
rencia a las vías de dominio público. Sin embargo, no
siempre está claramente expresada y detallada en la
normativa reguladora de estos tipos de bienes. Como
consecuencia de esta inexactitud normativa sobre el con-
tenido de la competencia en relación con la conserva-
ción de las vías públicas, existen grandes diferencias en
su aplicación según la clase de vías de que se trate.
Hasta tal punto esto es así que, según el tipo de vías que
se contemple, los gastos de conservación recaerán en la
Administración titular de la misma o en los particulares
propietarios de los terrenos colindantes. 

2. Competencias viarias de las corporaciones locales

El juego de la Constitución sobre la normativa local se
produce desde la entrada en vigor de aquélla. En él ha
tenido que intervenir el Tribunal Constitucional preci-
sando lo allí establecido; estas precisiones se ven refle-
jadas en la Ley reguladora de las bases de régimen local,
Ley 7/1985, de 2 de abril.

El artículo 25 de dicha ley atribuye a los municipios,
en todo caso, las competencias sobre la conservación
de caminos y vías rurales. Pero esta competencia, que
queda catalogada dentro del núcleo de competencias
propias del municipio, no agota, en cambio, todo su
posible contenido; el mismo artículo 25.1, igual que
respecto a la provincia hace el artículo 36.1, remite a
las leyes sectoriales, estatales y autonómicas, la ulti-
mación del cuadro de competencias propias de los
municipios y las provincias.1 Autores como Sosa Wag-
ner y De Miguel han escrito que esta ley “[...] sólo
señala con precisión una pequeña parte –la relativa a
los servicios mínimos preceptivos del ámbito compe-
tencial propio de los municipios y las provincias– con-
fiando la determinación del resto a la legislación del
Estado y las comunidades autónomas –principalmen-
te a la de su legislación sectorial– la cual habrá de
decidir qué materias –una lista de éstas ya queda esta-
blecida para los municipios– y qué funciones concier-
nen a los intereses locales, atribuyendo, en conse-

cuencia, a los entes titulares de dichos intereses, ade-
más de unos poderes jurídicos concretos, las compe-
tencias necesarias para su gestión”.2 El inconveniente
mayor, como los mismos autores explicitan,3 será el
de la dificultad de aplicación y conocimiento de los
mismos.

En cuanto a la Ley de carreteras estatal de 1988, en su
artículo 1 establece como objeto de la misma las carre-
teras estatales, dejando fuera por tanto las locales. Por
ello, habrá que estar atentos a la normativa autonómica,
que en la gran mayoría de los casos se refiere en sus
leyes de carreteras sólo a las autonómicas. A este res-
pecto hay que señalar en cuanto a las vías pecuarias la
existencia de la legislación estatal con carácter de bási-
ca sobre las mismas y su desarrollo en el ámbito auto-
nómico. En concreto, a la Ley estatal 3/1995, de 23 de
marzo, sobre régimen jurídico de las vías pecuarias, 
desarrollada por algunas comunidades autónomas en
leyes como son las siguientes: la Ley de la Comunidad
Autónoma de Madrid, Ley 8/1998, de 15 de junio, sobre
normas reguladoras de las vías pecuarias, y la Ley foral
19/1997, de 15 de diciembre, sobre normas reguladoras
de las vías pecuarias de Navarra.4

Estas consideraciones imponen la necesidad de que
dicha regulación se atribuya a las corporaciones locales,
como competencias propias, todos aquellos asuntos
que guarden estrecha conexión con su marco de intere-
ses propios, pues no se puede olvidar que el concepto
de interés, aun no ignorando la complejidad que su
definición entraña,5 se ha convertido en el nuevo hori-
zonte constitucional español en la pieza de articulación
de los distintos ordenamientos en presencia.6

Por todo ello, parece lógico estimar que las carrete-
ras municipales que definía la Ley de carreteras de 1974
deban entrar en ese ámbito competencial propio de
los municipios, para que sobre ellas se ejerciten las
potestades que el artículo 4 de la Ley reguladora de las
bases de régimen local relaciona. Asimismo, cabe
encuadrar dentro de estas competencias locales los
caminos municipales. La competencia genérica sobre
las vías pecuarias es, sin embargo, autonómica, como
lo es en muchos casos la que recae sobre los caminos
vecinales y otros tipos de vías rurales como las pistas
forestales.

1. Vid. PAREJO, Alfonso L. Garantía institucional y autonomías locales, p.
159. Madrid. 1981.

2. Vid. SOSA WAGNER y DE MIGUEL. Las competencias de las corporaciones
locales, p. 49. Madrid, 1985. 

3. Vid. la nota 50 de la misma obra.
4. Vid. el borrador del anteproyecto de la Ley de vías pecuarias de Castilla

y León, elaborado por la Dirección General de Medio Ambiente de la
Consejería de Medio Ambiente de dicha comunidad autónoma.

5. A este propósito la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de febre-
ro de 1981 dice: “De acuerdo, pues, con la Constitución, la autonomía que
garantiza para cada entidad lo es en función del criterio del respectivo inte-
rés: interés del municipio, de la provincia, de las comunidades autónomas.

Ahora bien, concretar este interés en relación a cada materia no es fácil y,
en ocasiones, sólo puede llegarse a distribuir la competencia sobre la misma
en función del interés predominante [...].”

6. Vid. MEILÁN GIL, J. L. “La articulación de los ordenamientos local y auto-
nómico”. REDA, n.º 44, p. 657 a 682; también la Sentencia del Tribunal
Constitucional 84/1982, que señala la necesidad de abordar todos los proble-
mas que el estado de las autonomías plantea desde la pluralidad de ordena-
mientos. Sobre la idea de ordenamiento, téngase en cuenta la noción clási-
ca de Santi ROMANO: El ordenamiento jurídico, (traducción española), Madrid.
1963. Así como su reedición parcial por Massimo Severo GIANNINI: “Gli ele-
menti degli ordinamenti giuridici”. RTDP, p. 219 a 240. 1958. 
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3. Conservación de los caminos locales

3.1. Regulación

Como hemos establecido anteriormente, la competen-
cia sobre las vías de carácter local que establecía la Ley
de carreteras estatal de 1974 es principalmente de las
entidades locales en base a la Ley de carreteras estatal
de 1988, que no las regula, y en consonancia con la legis-
lación estatal de ámbito local. No obstante, hay que
especificar que las vías denominadas pecuarias, entre
otros tipos de vías rurales, son de competencia autonó-
mica, no así las vías denominadas caminos municipales.
Además, hemos de añadir que, sobre las funciones de
conservación de los tipos de vías de competencia gené-
rica autonómica, resulta frecuente que las normas auto-
nómicas atribuyan esas funciones a los ayuntamientos,
como más adelante se verá.

3.2. Estudio comparativo de las competencias sobre con-
servación de las carreteras y de las vías locales

El concepto de conservación de las vías públicas viene
siendo interpretado de muy distintas formas según el
tipo de vía pública sobre la que esta competencia admi-
nistrativa recaiga. El ordenamiento jurídico español coin-
cide en otorgar la competencia de conservación de las
vías públicas a las administraciones que sean titulares de
las mismas. Sin embargo, al interpretarse de manera muy
diferente el contenido del significado de este término, las
consecuencias prácticas a la hora de fijar sobre quién
recae el peso de costear dicha conservación son tan
opuestas como se deduce del hecho de que si se trata de
carreteras o redes arteriales el coste corresponderá a las
entidades públicas, mientras que si se trata de caminos
públicos municipales, el gasto de su conservación recae-
rá sobre los particulares dueños de las propiedades
colindantes y en proporción a su colindancia.

3.2.1. El diferente tratamiento normativo en cuanto a la
concreción de la regulación de la competencia administra-
tiva de conservación de las vías
Podemos encontrar una primera causa en el hecho del
diferente tratamiento que las normas reguladoras de
estas vías otorgan a la competencia administrativa viaria
de conservación. Las vías públicas consideradas carrete-
ras –en todas sus variaciones: autopistas, autovías, vías
rápidas, redes arteriales, carreteras convencionales,
etc.– gozan de una normativa sectorial que las regula de
forma muy desarrollada y precisa. En este sentido, todas
las circunstancias que las rodean quedan plasmadas en

leyes y reglamentos de forma muy pormenorizada. Una
de esas circunstancias es su conservación, que se
encuentra regulada en cuanto a su competencia, en
cuanto a la posible negociación administrativa, en cuan-
to al coste, en cuanto a la ejecución, etc. Mientras que
en los caminos locales, de titularidad municipal, o en las
denominadas vías pecuarias, la normativa reguladora,
sea estatal sea autonómica, no especifica más que quién
sea el titular y cuáles serán sus competencias sobre
estas vías. 

En este segundo caso, la regulación es mucho más
genérica que en el supuesto de las carreteras, y ello da
lugar a una interpretación de la competencia de conser-
vación de las vías públicas locales tan diferente de la de
las vías denominadas carreteras –en cualquiera de sus
variantes– que en cuanto a la obligación del pago de su
coste resulta opuesta.

3.2.2. El diferente significado interpretativo del término
“conservación”
Una segunda causa de esta situación administrativa des-
igual para con las vías públicas puede encontrarse en el
diferente significado que se le otorga al término “con-
servación”. 

Como consecuencia del diferente trato jurídico que
estudiamos, resulta el hecho de que, para las vías deno-
minadas carreteras, el término “conservación” en refe-
rencia a la competencia administrativa viaria está muy
desarrollado en la normativa reguladora, profundizando
en el contenido de la competencia administrativa sobre
conservación hasta el punto de distinguir entre las com-
petencias administrativas sobre conservación, manteni-
miento, vigilancia, policía, investigación, sancionadora,
señalización, autorizadora, planificadora, etc. En cam-
bio, con respecto a los caminos locales, tal como ocurre
en la mayor parte de los bienes de dominio público
municipal, las normas reguladoras desarrollan muy
poco el régimen jurídico de los mismos, limitándose a
describirlos y resaltando entre sus competencias la de
registro y la de conservación, pero sin especificar las
funciones administrativas concretas en que consiste el
contenido de esta última competencia. Dado este vacío
legal, las administraciones locales están interpretando
el término “conservación” como la guarda y custodia de
dichos bienes con el fin de que cumplan su utilidad de
uso público, sin entrar en la de mantenimiento del cami-
no local. Sin embargo, es numerosa la jurisprudencia
que atribuye a los ayuntamientos la competencia sobre
la conservación y el mantenimiento de los caminos,
además de la de disciplina, señalización, vigilancia,
recuperación y deslinde de los mismos.7

7. Vid. la Sentencia del Tribunal Supremo 565/1996, de 25 de enero, para
recuperar un camino que había sido sembrado. De este mismo tribunal, vid.

la Sentencia 2556/1996, de 5 de marzo, sobre el deslinde de un camino; la
Sentencia 9213/1996, de 12 de diciembre, sobre recuperación al uso público

130 QDL, 2. JUNIO DE 2003

ESTUDIOS

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 128 a 138 

 



131QDL, 2. JUNIO DE 2003

ESTUDIOS

3.2.3. Consecuencias
Si las causas del trato normativo desigual entre las vías
locales y las denominadas carreteras pudieran encon-
trarse en lo antes descrito, la motivación del mismo
pudiera ser la diferente importancia que los propieta-
rios de los terrenos colindantes con las vías tienen en
cuanto al uso público viario de éstas según el tipo de
vías de que se trate.

La utilidad pública a la que están destinadas las vías
públicas denominadas carreteras es el uso público via-
rio interurbano, tanto general como especial. Los pro-
pietarios colindantes con estas carreteras no son los
principales beneficiarios de las mismas, por lo que la
conservación de la obra pública que determina la carre-
tera ha de ser costeada por su titular, salvo que se
encuentre en régimen de concesión administrativa de
obra y servicio público y entonces estaríamos a lo que
en las cláusulas del otorgamiento de dicha concesión 
se hubiera firmado. En realidad son los usuarios de ese
bien público quienes, bien mediante impuestos indirec-
tos, bien mediante el pago de un precio tarifado, como
es el peaje, en el caso de concesión administrativa, cos-
tean el mantenimiento de la carretera, aunque de forma
directa el cargo de la conservación de estas vías recaiga
sobre sus titulares.

En cambio, en los caminos locales, parece que se
entiende que los principales usuarios, y por tanto bene-
ficiarios del buen estado de la vía, son los colindantes
de la misma, por lo que recaen sobre ellos los gastos
que sean necesarios para que el bien cumpla el destino
al que fue afectado.

El destino público de interés general al que están afec-
tados los caminos locales no es el mismo en todos los
casos, sino que, por el contrario, es muy diferente a
pesar de su naturaleza común de bienes de dominio
público.8 Los caminos locales, de titularidad municipal,
unen dos municipios; el uso público al que están afec-
tados es la circulación viaria entre dos municipios o
núcleos urbanos: sea de cualquier tipo de vehículos a
motor o de tracción animal; sea de peatones, como ocu-
rre en muchos de los tipos de las vías denominadas
carreteras (salvo autopistas, vías rápidas y otros). El
usuario principal de esas vías es el que realiza un uso
común general del bien de dominio público en que con-
siste la vía. Cualquier persona, vecina o no de los muni-
cipios, con nacionalidad o no española, colindante o no
con el camino, puede usar el mismo, tal como ocu-
rre con las carreteras. Los propietarios colindantes no
son sus principales usuarios, puesto que, a diferencia de

lo que sucede con las vías pecuarias y otros tipos de
caminos rurales, los caminos locales no tienen como
uso público principal el paso tradicional del ganado o la
unión entre terrenos agrícolas. Por ello, no tendrían que
cargar directamente con los gastos de mantenimiento
del camino para el uso público, sino que, como ocurre
con las carreteras que unen núcleos urbanos, las enti-
dades locales titulares de estos caminos, no sólo vigila-
rán su buen uso sino que disciplinarán las conductas de
los colindantes para hacer posible el mismo y manten-
drán a su costa el buen estado del camino en sí. Los
colindantes sólo tendrán que costear las reparaciones
en aquellas ocasiones en que por su actuación, el cami-
no, o el uso público del mismo, se haya perjudica-
do, haciendo uso de sus competencias administrati-
vas de vigilancia, y será disciplinaria en su caso la
Administración titular de la vía pública. 

Por lo dicho hasta ahora se comprenderá que los pro-
pietarios colindantes con un camino local que une dos
municipios nunca tendrían que cargar directamente con
los gastos del mantenimiento del buen estado del
mismo para cumplir el destino público al que están
afectados. 

En muchas ocasiones, los caminos locales se encuen-
tran en situación de abandono, llegando incluso a des-
aparecer físicamente el propio camino por no ha-
berse podido usar en un largo periodo de tiempo.
Frecuentemente las administraciones locales temen por
la pérdida del bien local y, por falta de fondos o de pre-
visión presupuestaria local, tienden a hacer pagar de
forma directa los gastos de la reconstrucción del cami-
no a los dueños colindantes, interpretando que la com-
petencia administrativa de conservación que el ordena-
miento jurídico les atribuye en cuanto a los bienes
locales consiste, en el caso de caminos locales, en la
mera vigilancia y no en el mantenimiento a su costa del
buen estado del camino para que éste pueda cumplir
con el uso público al que fue destinado. 

Sin duda, las entidades locales pueden verse benefi-
ciadas del vacío normativo existente en la actualidad
sobre el contenido del término “conservación” en cuan-
to a competencia administrativa local sobre bienes de
dominio público locales; resultando legítima su inter-
pretación como competencia administrativa globaliza-
dora de todas y cada una de las competencias que para
carreteras sí están desarrolladas, como ya se ha dicho.
En algunos casos, estos caminos –como los denomina-
dos “caminos reales”– resultan ser de larga tradición
histórica y forman parte de nuestra cultura y patrimo-

de un camino vallado; la Sentencia 4241/1993, de 23 de abril, sobre la obliga-
ción del ayuntamiento de recuperar y restaurar hasta su estado de buen uso
público un camino abandonado, y la Sentencia 3853/1989, de 9 de mayo,
sobre la competencia del ayuntamiento para vigilar y disciplinar al particular
colindante que estableció un muro que impedía el uso público del camino. 

8. Sobre la diferencia entre un camino de servicio y un camino que atra-
viesa varias fincas y varios términos municipales, siendo la competencia de
conservación de cada uno de los municipios por los que atraviesa vid. la
Sentencia del Tribunal Supremo 4241/1993, de 23 de abril.
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nio.9 Resultaría desgraciada la circunstancia de que por
causa de la dejación en estas funciones administrativas,
estos importantes bienes cayeran en un absoluto aban-
dono, pudiendo llegar a perderse el contorno físico del
camino por causas puramente naturales, a las que con-
tribuyen por ejemplo los fenómenos atmosféricos
como las lluvias torrenciales, la erosión, la extensión del
monte bajo o de la vegetación autóctona o la aparición
de refugios de animales como madrigueras, zorreras,
guaridas, etc. Elementos tan beneficiosos, por otra
parte, para el medio ambiente y, en ocasiones, como es
el caso de los encinares, especies protegidas por la
Unión Europea. 

En estos casos, si los propietarios colindantes con
esos bienes no han realizado en sus propiedades, ni en
los terrenos en los que debería transcurrir el camino,
ahora abandonado y físicamente desaparecido, ninguna
actividad para ellos prohibida –tales como la construc-
ción de tapias o el establecimiento de setos que impi-
dan el paso e interrumpan la trayectoria del camino o la
plantación de árboles o la labranza de los terrenos– no
pueden ser sancionados administrativamente. Muy al
contrario, se ven seriamente desfavorecidos. En primer
lugar, como meros usuarios del camino abandonado, tal
como ocurre con cualquiera de los vecinos de los núcle-
os que uniera dicho camino; pero, también y en segun-
do lugar, porque sus propiedades se verían perjudica-
das en cuanto que se desvalorizarían por la dificultad de
acceso a sus propiedades. Por ello, en muchos casos se
verían obligados a procurarse nuevas vías de acceso, en
este caso privadas, porque hubieran desaparecido las
antes existentes. Accesos éstos sobre los que hay que
resaltar que su construcción, dado que los propietarios
colindantes no cuentan con la maquinaria propia para
estas construcciones viarias, suele resultar muy costosa.
Por último, se encontrarían dañados también, ya que sus
propiedades perderían la protección contra incendios
que supone el camino como cortafuegos.

Por tanto, el propietario de un terreno colindante con
un camino local abandonado podrá pedir indemniza-
ción por los daños causados en sus propiedades. Todo
ello, en base a la existencia, no de un interés legítimo
como usuario, sino de un verdadero derecho subjetivo
que le confiere el ser propietario de un terreno protegi-
do registralmente y que consta inscrito como colin-
dante con el camino desaparecido. Se trataría de una
contraprestación a las obligaciones10 que como tal colin-

dante pueden recaerle,11 como la de dejar hacer en su
terreno (por ejemplo durante las obras de manteni-
miento del camino local, la obligación de dejar pasar y
ocupar sus terrenos al personal y a la maquinaria nece-
saria para las mismas con obligación de la administra-
ción titular de reponer los daños causados al particular
colindante). Como ejemplo de lo afirmado cabe citar la
Sentencia 14/1993 del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, de 6 de julio, en la que el particular propieta-
rio de terrenos que lindan con un camino municipal
pretende que el Ayuntamiento de Camós “[...] reponga
a su anterior ser y estado el camino [...] realizando cuan-
tas obras sean precisas o necesarias para evitar que en el
futuro las fincas de D. F. T. puedan resultar afectadas por
inundaciones, desmoronamientos y cualquier otro
daño derivado de la ampliación del paso o el camino”.
Además, el particular sostiene que “[...] el Ayuntamiento
de Camós debe abonar los daños y los perjuicios cau-
sados al demandante y que resulten acreditados en pe-
riodo de prueba o en ejecución de la sentencia”.

Hemos de añadir que en la actualidad la cultura
medioambiental, la conciencia histórica de nuestra
riqueza vial y el apoyo del derecho europeo, permiten
perseguir este tipo de actuaciones administrativas; des-
graciadamente, muy frecuentes aún en nuestros días.
Prueba de lo dicho es la protección jurídica, económica,
medioambiental, artística o sociológica con la que cuen-
tan en la actualidad caminos como el de Santiago, los de
la Mesta, los mencionados “caminos reales”.

Sin embargo, siendo cierto lo dicho hasta ahora a
favor de los propietarios colindantes con las vías locales,
no lo es menos que no todas las entidades locales pue-
den permitirse el gasto que supondría el rehacer un
camino por muy histórico y útil que éste fuese. De aquí
que no resulta justo afirmar que en todos los casos las
administraciones locales titulares de estas vías deban
sufragar íntegramente los gastos. La solución a estos
problemas podría estar en negociar con otras entidades
–como son la Administración del Estado o las adminis-
traciones autonómicas, las comarcales o las provincia-
les– el mantenimiento en buen uso y la conservación
física y jurídica de éstas vías.12 Pero también en la posi-
bilidad de hacer recaer en los propietarios colindantes
parte de estos gastos de forma indirecta. Concre-
tamente el artículo 199 del Texto refundido de disposi-
ciones en materia de régimen local regula la posibilidad
de establecer tasas por la “[...] realización de actividades

9. Prueba de ello fue la Ley de 12 de marzo de 1942 sobre reparación de
caminos del patrimonio nacional. 

10. Vid. la Sentencia del Tribunal Supremo 9213/1996, de 12 de diciembre,
sobre la construcción de un vallado que ocupa una vía pública. O la
Sentencia del Tribunal Supremo 3853/1989, de 9 de mayo, sobre la obligación
de los ayuntamientos de abrir a uso público un camino que había sido cerra-
do por la construcción de un muro por un particular. En el mismo sentido,
también por el cierre de un camino por parte de un particular colindante, vid.

la Sentencia 989/1997 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de
21 de octubre. 

11. Vid. MARTÍNEZ-CARRASCO PIGNATELLI, C. Carreteras. Su régimen jurídico. P.
227 a 317. Madrid. 1990. 

12. Véase el artículo 197 del Texto refundido de disposiciones en materia
de régimen local, en el que se regulan los ingresos de derecho público y sub-
venciones. Vid. también el artículo 1 del Reglamento de haciendas locales e
instrucción de contabilidad.
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de la competencia municipal, que beneficien especial-
mente a personas determinadas o, aunque no las bene-
ficien, les afecten de modo particular, siempre que, en
este último caso, la actividad municipal haya sido moti-
vada por dichas personas, directa o indirectamente”.13

Prueba de lo anteriormente defendido es que en
materia de conservación de vías urbanas o de acequias
de riego agrícola, por citar dos ejemplos de bienes loca-
les, los gastos del mantenimiento recaen sobre sus prin-
cipales beneficiarios como son los vecinos que viven en
esa calle o los dueños de los predios que utilizan para
riego la acequia. Es más, en el caso de las vías urbanas,
los gastos de señalización o de cuidado del manteni-
miento de la calzada corren a cargo del titular de la
misma sólo en caso de mejora de las aceras o de ajardi-
namiento de las mismas, y no siempre se suele hacer
partícipes a los que se consideran que usan más de la
misma, como son los vecinos de esa calle.

4. Competencias sobre caminos vecinales y otras vías
rurales

La competencia sobre estas vías venía siendo, con ante-
rioridad a la Ley de carreteras de 1988, de las diputacio-
nes provinciales o del Estado, según el tipo de vía de
que se trate. En concreto, los caminos vecinales eran
competencias de las diputaciones provinciales. No obs-
tante, hoy día son las comunidades autónomas las 
que tienen asumidas las competencias genéricas sobre
este tipo de vías, relacionando muchas de ellas con la
ordenación del territorio y con el medio ambiente.14

Valga de ejemplo el de la Comunidad Autónoma de
Cataluña, y en concreto la Ley 27/1991, de 13 de diciem-
bre, por la que, según su artículo 1, “La Generalitat de

Cataluña asume, en virtud de la presente ley, las compe-
tencias ejercidas por las diputaciones provinciales en ma-
teria de agricultura, ganadería, montes, ferias y mer-
cados agrarios, caminos vecinales y capacitación y
formación profesional agraria [...]”; la Ley 9/1995, de 27
de julio, que regula el acceso motorizado al medio natu-
ral; o la Ley 6/1988, de 30 de marzo, Ley forestal de
Cataluña.15 También en esta misma comunidad autóno-
ma son numerosas las normas autonómicas aprobadas
en base a esa competencia y en cuanto a la conserva-
ción de este tipo de vías. Por ejemplo, la Orden de 11 de
abril de 2001 del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Pesca, que regula el asiento de colmenares
en determinados municipios de las comarcas de El Baix
Ebre y El Montsià, dispone en el artículo 3 las limitacio-
nes de distancias que para la instalación de estos col-
menares deberán tener en cuenta los ayuntamientos a
la hora de otorgar las autorizaciones correspondientes.
Una de esas limitaciones es la referida a los caminos
vecinales (25 metros) o a las pistas forestales (10 metros),
además de prohibir en su artículo 1 la instalación de los
colmenares en los caminos rurales.16 Los reales decretos
de traspaso de funciones y servicios del Estado a las dis-
tintas comunidades autónomas en materia de carreteras
incluyeron las vías provinciales y municipales que, según
la Ley de carreteras 51/1974, se atribuían competencial-
mente a los órganos de la Administración del Estado.17

Respecto a la competencia concreta sobre la conser-
vación de los caminos vecinales, parece ser local a pesar
de que la competencia administrativa genérica sobre los
mismos sea autonómica. No se ha aprobado una ley 
de caminos vecinales estatal y por tanto tampoco las 
hay autonómicas.18 De aquí que tengamos que acudir a
la normativa sectorial autonómica o, en ocasiones, a la

13. El apartado a) de este mismo precepto señala la posibilidad de esta-
blecer tasas “[...] por la utilización privativa o por el aprovechamiento espe-
cial de bienes o instalaciones de uso público municipal”.

14. Vid. en este sentido y entre otras, la Ley 6/1988, de 30 de marzo, fores-
tal de Cataluña.

15. Vid. el Real decreto 2115/1978, de 26 de julio, de la Presidencia de
Gobierno por el que la Administración del Estado transfiere competencias a
la Generalitat de Cataluña en materia de organización, régimen jurídico, bie-
nes y servicios de las corporaciones locales. En concreto su artículo 1.7.6
señala: “El informe en proyectos tramitados por el Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo sobre cesión de carreteras y caminos vecinales del
Estado a las corporaciones locales y viceversa [...].”

16. Esta orden fue modificada por la Orden 64/2002, de 11 de marzo, del
mismo departamento. Vid. en el mismo sentido la Ley 6/1993, de 15 de julio,
sobre la regulación de residuos, en cuyo artículo 43, sobre previsiones urba-
nísticas y equipamientos urbanos, el número 2 señala: “[...] los ayuntamien-
tos, por medio de ordenanzas municipales específicas: b) Prever, en la red
viaria urbana y en los caminos vecinales, los espacios reservados suficien-
tes para la colocación de contenedores u otros equipamientos necesarios
para optimizar las operaciones de recogida y transporte de los residuos”.

17. Vid. como ejemplo el Real decreto 956/1984, sobre traspaso de funcio-
nes y servicios del Estado en materia de carreteras a la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, en cuyo anexo I.C).1.b) se señala: “Las funcio-
nes que la Ley 51/1974 de carreteras atribuye a los órganos de la
Administración del Estado, en relación con las carreteras de titularidad auto-

nómica, provincial y municipal [...]”, como traspasadas a dicha comunidad
autónoma.

18. El Reglamento de caminos vecinales de 23 de julio de 1911 fue deroga-
do en 1977 por el Reglamento general de carreteras aprobado por Decreto
1073/1977, de 8 de febrero, reglamento que desarrollaba la Ley de carreteras
de 51/1974, de 19 de diciembre. El anexo I de la Orden de 21 de febrero de
1979 establecía una relación de normas derogadas entre las que se encuen-
tra la citada sobre caminos vecinales. Asimismo, también se derogó y se
relacionó, por las normas citadas, otras normas entre las que cabe citar
ahora las siguientes: el Real decreto de 10 de octubre de 1925, que autoriza-
ba a las diputaciones para dar comienzo a la construcción de caminos veci-
nales, aun cuando no estén incluidos en el plan aprobado y el Real decreto
de 16 de octubre de 1929, relativo a la redacción de proyectos por las dipu-
taciones provinciales para obras de caminos vecinales; o el Decreto de 25 de
noviembre sobre construcción de caminos vecinales en Canarias; o el
Decreto de 24 de mayo de 1945 sobre construcción y mejora de caminos veci-
nales; o las reales órdenes de 30 de octubre de 1911, que aprobaban, con
carácter provisional, el pliego de condiciones facultativas y el formulario de
instrucciones para la redacción de proyectos de caminos vecinales; o la Real
orden de 31 de enero de 1912, que aprobaba el modelo para condiciones par-
ticulares y económicas que han de regir en las contratas de obras de cami-
nos vecinales; o la Real orden de 26 de agosto de 1914, que define los puen-
tes económicos a efectos de la Ley de caminos vecinales; o la Real orden de
28 de agosto de 1920, que simplificaba las disposiciones relativas al estudio,
la construcción y la conservación de caminos vecinales; o la Real orden de
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local. La legislación de carreteras estatal los excluye de
su competencia estatal. Sin embargo la conservación 
de los caminos vecinales y de otras vías rurales como,
por ejemplo, las pistas forestales, suele ser objeto de
una regulación puntual en normas autonómicas sec-
toriales o en normas autonómicas de ámbito local. Por
ejemplo, la Ley municipal y de régimen local de
Cataluña en su artículo 63.2.d), al tratar de las compe-
tencias municipales, especifica como tales “la conserva-
ción de caminos y vías rurales”. El artículo 2.2 de la Ley
6/1998, de 30 de marzo, Ley forestal de Cataluña, consi-
dera como terrenos forestales las pistas y los cami-
nos forestales, dependiendo del Departamento de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat de Ca-
taluña.19 Por otro lado, con respecto a esta misma comu-
nidad autónoma, la Ley 9/1995, de 27 de julio, que regu-
la el acceso motorizado al medio natural, en su artículo
2 considera como ámbito de aplicación de la misma el
conjunto de pistas y caminos asfaltados que recorren
los espacios naturales y “el conjunto de caminos rurales,
de herradura, de cabaña, senderos y veredas y pistas
forestales de tierra”. La ley apela a los principios de
coordinación para ejercer las competencias administra-
tivas sobre los mismos por las administraciones compe-
tentes, especialmente entre las entidades locales y el
Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Generalitat de Cataluña.

Respecto de esta misma comunidad autónoma,
Cataluña, los caminos vecinales son calificados como
bienes de dominio público afectados al uso público por
el artículo 185 de la Ley del Parlamento de Cataluña
8/1987, de 15 de abril, Ley municipal y de régimen local.
Por otro lado, el artículo 20 del Reglamento del patri-
monio de los entes locales, aprobado por el Decreto 
del Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña
336/1988, de 17 de octubre, se refiere a distintas compe-
tencias administrativas sobre estos caminos y los proce-
dimientos administrativos que han de seguir los ayunta-
mientos en los artículos 29, 40, 41 y 47. Una aplicación de
esta normativa la encontramos en la Sentencia 805/1997
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 2 de
octubre. En ella se distingue, en cuanto a las competen-
cias de conservación de caminos vecinales, entre las de
mera ejecución de una obra municipal de acondiciona-
miento de un camino vecinal y las de modificación del
trazado del mismo. El tribunal considera que el procedi-
miento a seguir por el ayuntamiento, en este caso de

Vallfogona de Balaguer, en el supuesto de modificación
del trazado, es mucho más complicado que el mero
acuerdo de la corporación necesario para las obras de
acondicionamiento del camino.

Por otra parte, la competencia concreta sobre la con-
servación de los caminos vecinales en sus distintas acti-
vidades viene siendo atribuida por la jurisprudencia a
los municipios. Por ejemplo, la Sentencia 989 del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León conside-
ra que el otorgamiento de licencias para la construcción
de vallados colindantes con un camino vecinal es com-
petencia de los ayuntamientos.

Las relaciones de coordinación entre administracio-
nes suelen ser frecuentes por fundamentales, en mate-
ria de infraestructuras pero en cuanto a las vías públicas
locales; y, dada la poca exactitud ya referida tanto en su
regulación como en el contenido de esta competencia,
estas relaciones de cooperación no siempre son efecti-
vas. En el caso de los caminos vecinales podemos
encontrar un ejemplo. De acuerdo con la Ley de 29 de
junio y con el Reglamento de 23 de julio, ambos de 1911,
y con el Estatuto provincial de 20 de marzo de 1925, su
construcción, reparación y conservación corría a cargo
de las diputaciones, situación ésta que se mantuvo por
la Ley de régimen local de 1956 en sus artículos 243.a),
251 y 258. En la actualidad está regulada por la vigente
Ley reguladora de las bases de régimen local de 1985, la
cual en el artículo 25.d) se refiere como competencia
municipal a la “conservación de caminos y vías públi-
cas”. Queda para las provincias la posibilidad de realizar
planes de obras y servicios,20 para lo cual deberán con-
tar con los municipios afectados. Pero a esto se debe
añadir que en algunas comunidades autónomas esta
competencia provincial se ha traspasado a la comunidad
autónoma, como ocurre en el caso de Cataluña, tal y
como decíamos. Prueba de la poca efectividad de los
acuerdos realizados entre las provincias y municipios en
orden a la conservación de caminos –en concreto res-
pecto a caminos vecinales– es la sentencia que a conti-
nuación comentamos, la cual, aunque anticuada respec-
to de la normativa que aplica, nos ofrece una muestra de
desestimación de estos acuerdos por parte del Tribu-
nal Supremo. Efectivamente, la Sentencia del Tribunal
Supremo 211/1980, de 30 de enero, impone a la
Diputación Provincial de Madrid la obligación del pago
por la ocupación de unos terrenos privados con objeto
de obras de ensanche de un camino vecinal. Las obras

19 de octubre de 1923, que determinaba el orden que ha de seguirse para la
construcción de caminos vecinales; o la Real orden de 23 de febrero de 1928,
que disponía que los proyectos de ordenación para la construcción de cami-
nos vecinales sean pasados por las diputaciones provinciales a examen de
los ingenieros jefes de Obras Públicas; o la Orden de 27 de junio de 1961 que
derogaba la Instrucción de 11 de agosto de 1939 y faculta a la Dirección
General de Carreteras y Caminos Vecinales para dictar órdenes circulares
sobre determinadas cuestiones técnicas.

19. Concretamente el mencionado precepto señala: “Se considerarán asi-
mismo como terrenos forestales los prados de regeneración natural, los mar-
jales, las rasas pobladas anteriormente y transformadas sin la correspon-
diente autorización y las pistas y los caminos forestales [...].”

20. Vid. el artículo 3.1 del Reglamento de bienes de las entidades locales,
el cual en su capítulo III trata la «la conservación y la tutela de bienes», sin
que se especifique, respecto de los caminos en qué consiste esa conserva-
ción.
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habían sido programadas por la diputación que asimis-
mo las ejecutó en base a los artículos 243.a), 285 y 289 de
la Ley de régimen local de 1956. Pero, a su vez, la citada
Diputación Provincial de Madrid había pactado con el
Ayuntamiento de Alcobendas determinados puntos en
relación con dicha ejecución, por considerar que la
competencia sobre conservación de caminos vecinales
también era de los ayuntamientos. El Tribunal Supremo
considera que los acuerdos invocados no son causa
suficiente para eximir de la obligación de pago por
expropiación a la mencionada diputación.

5. Conservación de las vías pecuarias

5.1. En torno al concepto y clases de vías pecuarias

Las vías pecuarias son vías de dominio público que tie-
nen como característica principal un destino diferente
del uso público al que están destinadas otras vías públi-
cas. El artículo 1.2 de la Ley estatal 3/1995, de 23 de
marzo, sobre el régimen jurídico de las vías pecuarias
señala: “Se entiende por vías pecuarias las rutas o los iti-
nerarios por donde discurre o ha venido discurriendo
tradicionalmente el tránsito ganadero [...]”.Es decir,
como se puede observar, la ley define estas vías en
orden a su uso principal, que es el tránsito ganadero,
con independencia de que pueda destinarse a otros
usos. Esta definición es común en las escasas normas
reguladoras de vías pecuarias existentes. La Ley de la
Comunidad Autónoma de Madrid 8/1998, de 15 de junio,
sobre normas reguladoras de las vías pecuarias, en su
artículo 2 remite en cuanto al concepto y al destino a la
Ley estatal sobre vías pecuarias.21 Por último, la Ley foral
19/1997 de Navarra, de 15 de diciembre, sobre normas
reguladoras de las vías pecuarias, en su artículo 2, y en
la misma línea que las anteriores, las define como “las
rutas o los itinerarios por donde discurre o ha venido
discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero”,22

todas ellas, igual que en las anteriores normas citadas se
consideran de dominio público según el artículo 4 de la
citada ley foral.23 Cataluña, aun no contando con una ley
específica sobre vías pecuarias, se refiere a estas vías de
forma puntual en normas sectoriales. Por ejemplo, la
Ley catalana 9/1995, de 27 de julio, que regula el acceso
motorizado al medio natural, en su artículo 2, al estable-

cer el ámbito de aplicación de esta ley se refiere a “cami-
nos rurales, de herradura, de cabaña, senderos y vere-
das y pistas forestales de tierra”.24 Debe tenerse en cuen-
ta que la cabaña, así como las veredas y los senderos son
tipos de vías pecuarias, tal como lo regulan las normas
sobre vías pecuarias existentes y ya citadas.

En cuanto a las clases de vías la Ley estatal de vías
pecuarias, en su artículo 4, establece tres tipos principa-
les de vías pecuarias en atención a su anchura: las caña-
das, que serán aquellas vías cuya anchura no sobrepase
los 75 metros; los cordeles, cuya anchura máxima será
de 37,5 metros, y las veredas, de 20 metros de anchura
como máximo. Pero además la ley atiende a denomina-
ciones tradicionales tales como: azagadores, cabañeras,
caminos ganaderos, carreradas, galianas, ramales, travie-
sas y «otras que reciban en las demás lenguas españolas
oficiales». 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que, además
del terreno en el que consiste la vía pecuaria, también
son consideradas como tales, y por ello de dominio
público, los lugares accesorios al uso público al que se
encuentran destinadas estas vías, como son los abreva-
deros, descansaderos, majadas. Su superficie será la que
determine el acto de clasificación de la vía pecuaria a la
que estén asociados. 

Todas estas vías pecuarias podrán formar parte de la
Red Nacional de Vías Pecuarias, según el artículo 18 de
la citada ley estatal. Para ello “[...] su itinerario deberá
transcurrir entre dos o más comunidades autónomas”,
por lo que se sigue el criterio de clasificación compe-
tencial en base al territorio; igual que se hizo con las
carreteras que discurrieran por varias comunidades
autónomas, las cuales serían originariamente de com-
petencia estatal; aunque posteriormente, mediante con-
venios con las distintas administraciones, algunas de
ellas han sido transferidas a las comunidades autóno-
mas por las que discurren. En segundo lugar, también
podrán ser incluidas en la Red Nacional de Vías
Pecuarias “[...] las que sirvan de enlace para los despla-
zamientos ganaderos de carácter interfronterizo”. Éste
es el criterio de interés general seguido también res-
pecto de las carreteras en la transferencia de las mismas
a las comunidades autónomas.

La Ley 8/1998, de 15 de junio, reguladora de las vías
pecuarias de la Comunidad de Madrid, en su artículo 8

21. En el artículo 1 de esta Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid se
señala: “La presente ley tiene por objeto la regulación de las cañadas reales
y demás vías pecuarias existentes en el ámbito territorial de la Comunidad de
Madrid en el marco de la legislación básica del estado y de conformidad con
lo previsto en el Estatuto de autonomía de la Comunidad de Madrid [...].”

22. Idéntica definición ofrece el artículo 2 del borrador del anteproyecto de
la Ley de vías pecuarias de Castilla y León, que en se artículo 3 les otorga
naturaleza jurídica de bienes de dominio público.

23. El artículo 1 de la citada ley foral señala: “Es objeto de esta ley foral el
establecimiento del régimen jurídico de las vías pecuarias de Navarra en

ejercicio de la competencia exclusiva que reconoce a Navarra el artículo
49.1.h) de la Ley orgánica 13/1982, de reintegración y mejoramiento del régi-
men foral de Navarra [...].”

24. La redacción completa del mencionado artículo es la siguiente: “El
ámbito de aplicación de la presente ley está constituido por los espacios
naturales y los terrenos forestales definidos por la Ley 12/1985, de 13 de junio,
de espacios naturales, y la Ley 6/1988, de 30 de marzo, forestal de Cataluña,
por el conjunto de pistas y caminos asfaltados que los recorren y por el con-
junto de caminos rurales, de herradura, de cabaña, senderos y veredas y pis-
tas forestales de tierra [...].”
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regula como vías pecuarias de esta comunidad: “[...] las
cañadas y aquellas otras vías pecuarias que aseguran la
continuidad de las mismas” que junto a las restantes
vías pecuarias conformarán la Red de Vías Pecuarias de
la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de su integra-
ción en la Red Nacional de Vías Pecuarias. Cabe la posi-
bilidad, según el artículo 9 de la misma ley, de que
algunas de las vías pecuarias de la Red de Vías
Pecuarias de la Comunidad de Madrid sean declaradas
de interés natural y cultural, siempre que concurra en
ellas uno de los siguientes requisitos: en primer lugar,
“[...] que discurran dentro de los límites de los espa-
cios naturales protegidos de la comunidad”; o, en
segundo lugar, “[...] que resulten de especial valor en
orden a la conservación de la naturaleza”; y, en tercer
lugar, “[...] las que puedan servir para preservar o
conectar entre sí los espacios naturales de la comuni-
dad”. Estas vías no podrán ser desafectadas. Por último,
la Ley foral 19/1997 de Navarra, de 15 de diciembre,
sobre normas reguladoras de las vías pecuarias, en su
artículo 3 establece tres tipos de vías pecuarias: las
cañadas reales, que serán “[...] las vías pecuarias más
relevantes de Navarra que unen zonas de pastos esti-
vales con zonas de pastoreo de invernada y cuya
anchura máxima sea de ochenta metros”; por otra
parte, se encuentran las travesías, cuya anchura máxi-
ma es de ochenta metros; por último, las pasadas y los
ramales que tendrán treinta metros de anchura máxi-
ma. Por otro lado, esta ley distingue entre “[...] las vías
pecuarias de interés ganadero y las de interés natural,
atendiendo a los usos y las características actuales de
dichas vías”.25

Todas las clases de vías descritas por las anteriores
leyes son de dominio público.26 El destino público al que
se encuentran afectados los caminos denominados vías
pecuarias es el del tránsito ganadero u otros usos rura-
les complementarios sin que la comunicación entre
municipios sea su principal misión. En este caso las
comunidades autónomas titulares de dichos bienes po-
drán “asegurar la adecuada conservación de las vías
pecuarias [...]”.27

5.2. Competencias administrativas de conservación

La conservación de las vías pecuarias es competencia de
las comunidades autónomas, según establece el artícu-
lo 1 de la Ley estatal 3/1995, de 23 de marzo, sobre el
régimen jurídico de las vías pecuarias, que tiene carác-
ter de ley básica en relación al artículo 149.1.23 de la
Constitución Española de 1978.

Uno de los fines de la actuación competencial de las
comunidades autónomas en relación con las vías pecua-
rias es el de “Asegurar la adecuada conservación de las
vías pecuarias, así como de otros elementos ambienta-
les o culturales valiosos, directamente vinculados a
ellas, mediante la adopción de las medidas de protec-
ción y restauración necesarias [...]”, según señala el ar-
tículo 3.d) de la citada ley estatal. No obstante, el artícu-
lo 2 de la misma ley señala la necesidad de cooperación
entre las comunidades autónomas en la adecuada con-
servación del dominio público de las mismas y en su
seguridad. Para ello “[...] el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación podrá instrumentar ayudas econó-
micas y prestar asistencia técnica para la realización de
cuantas acciones redunden en la consecución de dicha
finalidad”.

El concepto de conservación está mucho más explici-
tado que en el caso de los caminos vecinales. La Ley de
vías pecuarias dedica el artículo 5 a esta competencia
autonómica, que regula junto a la de defensa. El conte-
nido de esta competencia administrativa autonómica
según el artículo citado junto con el 6 se refiere a las
siguientes potestades administrativas:

1.ª) investigar “[...] la situación de los terrenos que se
presuman pertenecientes a las vías pecuarias”. Esta
potestad se considera derecho-deber de las administra-
ciones autonómicas;

2.ª) clasificar las vías pecuarias de su competencia;
3.ª) deslindarlas;
4.ª) el amojonamiento de las mismas, considerado en

líneas generales como uno de los trámites del procedi-
miento administrativo de deslinde de los bienes de
dominio público;

5.ª) desafectarlas, aunque en algunos casos, como ya
se ha dicho antes, queda expresamente prohibido por el
especial interés de las vías;

6.ª) “cualesquiera otros actos relacionados con las
mismas”.

Por otro lado, el artículo 6 amplía estas potestades en
referencia a la creación de nuevas vías pecuarias, a la
ampliación de las existentes o al restablecimiento de las
mismas, siendo estas competencias de las comunidades
autónomas en sus territorios respectivos. Además, el
artículo 6 añade que estas potestades “[...] llevan apare-
jadas la declaración de utilidad pública a efectos expro-
piatorios de los bienes y los derechos afectados”. En el
mismo sentido se atiende esta competencia en la Ley
8/1998, de 15 de junio, sobre normas reguladoras de las
vías pecuarias de la Comunidad de Madrid en su artícu-
lo 4.a) y más concretamente en el artículo 10, en el que

25. Vid. la disposición adicional tercera de la citada ley foral.
26. El borrador del anteproyecto de la Ley de vías pecuarias de Castilla

y León, en el artículo 3 considera de dominio público a las vías pecuarias
que son definidas en el artículo 2 como “[...] las rutas o los itinerarios por

donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ga-
nadero”.

27. Artículo 3 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, sobre el régimen jurídico de
las vías pecuarias.
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señala: “Corresponde a la Comunidad de Madrid, en
uso de las potestades y las prerrogativas que le conce-
den las leyes, la recuperación, la ampliación, la conser-
vación, la mejora, la administración, la tutela y la defen-
sa de las vías pecuarias cuyo itinerario discurre por su
ámbito territorial [...]”. Los artículos 11 a 24 de dicha ley,
en donde se regulan las mismas actividades sobre vías
pecuarias referentes a su conservación y defensa que en
la ley estatal ya estudiada, con la única diferencia de que
en la Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid se
añade la de señalización en los siguientes términos: “La
consejería competente en materia de vías pecuarias
procederá a la señalización de las vías pecuarias clasifi-
cadas de manera que puedan identificarse adecuada-
mente, y en especial en las intersecciones con cualquier
tipo de viario [...].” En este mismo sentido la disposición
adicional de esta ley regula lo siguiente: “La Comunidad
de Madrid, a través de la Consejería competente, proce-
derá a la revisión y la señalización adecuada de todas las
vías pecuarias de la Comunidad de Madrid con hitos o
mojones de piedra que deberán llevar la indicación
‘Cda’, a fin de lograr la necesaria homogeneización en
los criterios de señalización [...]”

La Ley foral 19/1997, de 15 de diciembre, en su artícu-
lo 5.e) y f) se refiere a las competencias administrativas
forales sobre la conservación de estas vías. La gran dife-
rencia de la regulación de esta ley y las demás citadas es
que junto a la conservación de la vía pecuaria en sí tam-
bién es competencia administrativa la de “[...] otros ele-
mentos ambientales o culturalmente valiosos, directa-
mente vinculados a las vías pecuarias, mediante la
adopción de las medidas de protección y restauración
necesarias”. La competencia se atribuye directamente al
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Vivienda.28

Por último, cabe señalar la necesidad de coordinación
de competencias entre las administraciones autonómicas
competentes y las locales o la estatal, en el caso de que
existieran intereses conjuntos de estas administraciones
respecto de las vías que estudiamos. Un ejemplo de la
necesidad de coordinación competencial es el contempla-
do por la Ley de Cataluña 9/1991, de 27 de julio, que regu-
la el acceso motorizado al medio natural, en su artículo 3.

5.3. Financiación

La financiación de la conservación de las vías pecua-
rias corre a cargo de las comunidades autónomas en
cuyo ámbito territorial discurren. No obstante, como
ocurre en los supuestos antes estudiados, cabe el esta-
blecimiento de otros procedimientos de financia-
ción. Efectivamente, cuando, junto al tránsito ganade-
ro, del que los colindantes con la vía pecuaria no tienen 
por qué verse beneficiados, sino muy al contrario muy
frecuentemente se ven perjudicados –especialmente
si son terrenos agrícolas–, se dan, como admite la Ley
3/1995, de 23 de marzo, sobre el régimen jurídico de las
vías pecuarias, otros destinos complementarios y com-
patibles con el principal, pudiera ser que los propieta-
rios colindantes de dichos usos resultaran ser los prin-
cipales beneficiarios, y en ese caso podrían recaer
sobre ellos los gastos de su conservación. Por ejemplo,
si hubiera que modificar el trazado de la vía por razo-
nes de interés general –no se permiten los intereses
privados–, la entidad pública que tuviera el interés en
esa modificación deberá hacerse cargo de los costes
que genere el nuevo trazado y “[...] facilitar a la
Comunidad Autónoma de Madrid, con carácter previo,
los terrenos sobre los que discurra el mismo”, según el
artículo 23 de la citada Ley de vías pecuarias de
Madrid.

Si los usos son de los calificados como especiales o
privativos, en estos casos se establece la posibilidad de
que la comunidad autónoma competente para autori-
zarlos exija el pago de una tasa. Así lo regula la Ley de
vías pecuarias de Madrid en referencia a los usos comu-
nes especiales, en el artículo 33.4,29 o en cuanto al trán-
sito por vías pecuarias de vehículos motorizados de uso
no agrícola, según el artículo 36,30 por ocupación de la
vía pecuaria para la realización de una obra pública,,
ocupación que no podrá exceder de un año, según el
artículo 37,31 por otras ocupaciones temporales a las que
se refiere el artículo 38.32

Resulta muy interesante el artículo 44 de la Ley de vías
pecuarias de la Comunidad de Madrid, por el hecho de
que preceptúa un carácter finalista de las cantidades
percibidas por la Administración con motivo de las cir-

28. Vid. el artículo 24 de la ley foral citada en el que se señala que “[...] la
gestión de la Red de Vías Pecuarias de Navarra compete al Departamento de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda”.

29. Este precepto establece una tasa para tales usos: “En contraprestación
al uso y el aprovechamiento especial del dominio público que permiten estas
autorizaciones, habrá de satisfacerse la tasa que proceda de conformidad a lo
previsto en la legislación tributaria autonómica. No obstante, podrá estable-
cerse una tasa inferior para aquellas zonas en que según el Plan de uso y ges-
tión sea conveniente incentivar y favorecer estas actividades”.

30. Véase el artículo 4 del citado precepto, que en el número 4 señala: “En
contraprestación al aprovechamiento especial del dominio público que per-
miten estas autorizaciones, habrá de satisfacerse la tasa que proceda de
conformidad con la legislación tributaria autonómica [...].”

31. El número 7 del artículo 37 preceptúa: “Como contraprestación a la uti-
lización de la vía pecuaria habrá de satisfacerse la correspondiente tasa, de
conformidad con lo establecido en la legislación tributaria autonómica.
Igualmente podrán establecerse las garantías suficientes que aseguren la
reposición de la vía pecuaria a su estado originario [...].”

32. El artículo 38.1 señala: “Excepcionalmente y mediante concesión admi-
nistrativa previamente otorgada al efecto podrá autorizarse la ocupación
temporal de las vías pecuarias, cuando así lo exija inexcusablemente la rea-
lización de una obra, actividad de interés general, o para la instalación de
servicios públicos, cuyas conducciones, tuberías, cables o líneas hayan de
discurrir o cruzar por las vías pecuarias [...]”. El número 4 exige la compatibi-
lidad de estas concesiones con la continuidad del tránsito ganadero y de los
demás usos comunes.
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cunstancias antes descritas. Efectivamente, “[...] todas
las cantidades percibidas en concepto de otorgamiento
de autorizaciones y concesiones, sanciones, enajenacio-
nes, permutas, modificaciones de trazado y cualquier
otra percibida en virtud de las previsiones de esta ley, se
destinarán a la conservación, vigilancia y mejora de las
vías pecuarias”.

No obstante, aunque los gastos para la conservación y
la defensa de las vías pecuarias correrán a cargo de las
comunidades autónomas –tal y como ya hemos señala-
do–, el artículo 3.2 de la Ley estatal 3/1995, de 23 de
marzo, sobre el régimen jurídico de las vías pecuarias,
especifica la posibilidad de ayudas económicas y técni-
cas por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

Además de lo anteriormente establecido, hay que
hacer una referencia a los gastos de la conservación de
las vías pecuarias producidos por causas sancionables.
La reparación de los daños correrá a cargo de los san-
cionados, previo el correspondiente procedimiento
sancionador. Todas las normas vigentes sobre vías pe-
cuarias coinciden en este punto,33 y ello sin perjuicio 
de las sanciones penales o administrativas que en cada
caso proceda, tal como establece el artículo 51 de la Ley
8/1998, de 15 de junio, sobre normas reguladoras de 
las vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Ma-
drid.34

33. Vid. los artículos 20 de la Ley estatal de vías pecuarias y el 23 de la ley
foral citada. Asimismo vid. el artículo 34 de la ley catalana que regula el acce-
so motorizado ya citada.

34. El número 3 del artículo 51 citado señala: “En la propia resolución que
ponga fin al expediente sancionador o cuando ello no fuera posible, en la que
ponga fin al procedimiento independiente abierto al efecto, se fijarán el plazo
y los elementos precisos para restaurar la vía pecuaria a su estado origina-
rio; advirtiendo al infractor que de no cumplirlo se procederá, previo aperci-
bimiento, a la ejecución forzosa a través de los medios previstos en el artí-
culo 20 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias, y en los términos
que reglamentariamente se regulen.

”En el supuesto de ejecución subsidiaria por parte de la Administración, la
liquidación de los gastos correspondientes podrá realizarse provisionalmen-
te, a reserva de la liquidación definitiva; en todo caso, se dará audiencia al
interesado en el procedimiento de liquidación y el importe resultante se
podrá exigir por el procedimiento administrativo de apremio [...].”

En el número 4 se prevé la posibilidad de exigir indemnizaciones a los cau-
santes de los daños: “[...] cuando la reparación no fuera posible en ninguna
de las formas previstas en los apartados anteriores y siempre que subsistan
daños irreparables o se hayan causado perjuicios, se exigirá a los responsa-
bles las indemnizaciones que procedan, cuyo importe podrá determinarse o
en el mismo procedimiento sancionador o en un procedimiento independien-
te instruido tras la conclusión del anterior. En la resolución por la que se fije
se indicará también el plazo para hacerla efectiva voluntariamente el obliga-
do, transcurrido el cual podrá serlo por el procedimiento administrativo de
apremio”.
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