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El estudio

S

e estima que la red de caminos
públicos de España se extiende
a lo largo de más de un millón

catoria pública durante dos meses, a lo

vías pecuarias, que con un total de

de usuarios e interesados, así como

de kilómetros. A estos se añaden las
125.000 km ocupan unas 422.000 has

de superficie. Este patrimonio forma

parte del conjunto de bienes de dominio público del estado, y a pesar de
su condición de inalienables, inembar-

gables e imprescriptibles a menudo
sufren procesos de desaparición, usur-

pación u ocupación que se esfuerzan
en denunciar diferentes actores socia-

les. Este texto se propone dilucidar si

estas situaciones afectan al derecho

de los ciudadanos al paisaje, así como
proporcionar ejemplos de las diferen-

tes maneras en que se producen tales
injusticias. Nos apoyamos en la defi-

nición de paisaje promulgada por el
Consejo de Europa, que desde el año

2000 ha permitido avanzar en un consenso sobre qué constituye el paisaje
y cuál es su relación con la población.
4

Para ello, hemos abierto una convo-

largo de la cual hemos recopilado 68

casos concretos gracias a la aportación
de los datos en haber de la Plataforma
Ibérica por los Caminos Públicos (PICP),
que se encuentra activa desde el año

2007 (ver mapa). Todos los casos reci-

bidos mediante un formulario se han
clasificado según tipo de camino, cir-

cunstancias de la desaparición, y tipo
de situación de injusticia. En cuanto a

los últimos, hemos hipotetizado que
la desaparición de un camino puede

conllevar una exclusión de los paisajes
de diferentes sectores de la población
(injusticia social), un detrimento para

especies animales o vegetales (injus-

ticia interespecie), o comprometer el
derecho a los recursos de generaciones

futuras (justicia intergeneracional). De
los 68 casos recibidos hemos elaborado

una muestra a la vez representativa y lo
más variada posible, y que por tanto

Mapa de localización
de los casos recibidos.

abarque diferentes casuísticas. Además
de los estudios de caso, hemos llevado

a cabo entrevistas con expertos en los
campos técnico-legal, medioambien-

tal, del activismo y de la relación entre
caminos y memoria, que nos han proporcionado contextos adicionales.

Ante la carencia de desarrollos previos

sobre la relación entre los caminos pú-

blicos y el derecho al paisaje, nuestro estudio ha tomado un cariz especialmente

exploratorio. En las siguientes secciones
situamos los caminos como parte del

tocante a su supervivencia. La sección
más substancial de este texto proporciona ejemplos de cómo el tándem
caminos-paisaje es un recurso socioeconómico, patrimonial y medioambiental, y de colectivos que se ven privados
de su disfrute como tal. Estos ejemplos
demuestran que tanto grupos sociales
como comunidades de fauna y flora,
tanto presentes como futuros, pueden
verse excluidos del paisaje como consecuencia de la desaparición de los ca-

hecho paisajístico. Después exploramos

minos públicos. Esperamos que esta pri-

mecanismos por los que se producen

éticos a los diferentes actores sociales

la gran importancia que tiene el uso, por

y que active nuevas líneas de investiga-

brevemente cuáles son los principales

mera aproximación aporte argumentos

los conflictos, los que ponen de relieve

implicados en la defensa de los mismos,

encima de otras consideraciones, en lo

ción acerca de sus beneficios sociales.
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Los caminos como
parte del paisaje

E

l Convenio Europeo del Paisaje
define el mismo como “cualquier parte del territorio tal
como la percibe la población”. El valor
de esta definición básica reside por un
lado en su capacidad para consensuar
diferentes entendimientos de qué es el
paisaje. Todos ellas permiten entender
los caminos como parte integrante de
los paisajes.
Si entendemos cada paisaje como un
conjunto de características que lo hacen especial, como la geología, el clima,
o la vegetación, los caminos juegan un
papel determinante en la historia y la
distribución de población y de usos. Si
lo entendemos en relación con el ecosistema, los caminos afectan a la justicia
en la medida en que influyen en la sostenibilidad del mismo y la distribución
a toda la población de sus beneficios.
Pero además de sus beneficios tangibles, andar el camino permite la in6

mersión en el paisaje y constituye una
experiencia sensorial en sí. Las visiones,
olores, sonidos, texturas y gestos corporales se vinculan a los sentimientos,
memorias e ideas, es decir a la percepción, en definitiva, que tenemos de los
paisajes (Fig 1). El antropólogo Tim Ingold en cierta manera complementa
la definición de paisaje que dábamos
al principio: “el paisaje es el mundo tal
y como es conocido por los que en él
moran, los que habitan sus lugares y
viajan por los caminos que los conectan”. Bajo este punto de vista los caminos no sólo forman parte del paisaje,
son paisaje. Como tal, son producto de,
y a su vez revelan, las relaciones sociales
y entre sociedad y naturaleza. Estas son
especialmente importantes en el contexto occidental donde, como veremos
en el caso de España, cada vez se dan
más conflictos entre los usos productivos y los recreativos.

Fig. 1. Camino “de la Diputación” en el
entorno de Otíñar, Jaén. Sus calidades
materiales han sido consideradas
como un valor patrimonial por ser
el único realizado en macadán que
queda en la provincia de Jaén.
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El origen de los
conflictos

E

8

n el transcurso de una entrevista
el Dr. Xavier Campillo nos detalló
los principales mecanismos que
conducen a conflictos o a la desaparición de los caminos públicos. El primero de ellos es sencillamente el abandono, una situación que en España es
más común en áreas despobladas y de
montaña. La falta de uso tiene como
consecuencia una falta de mantenimiento que conduce a su vez a la ruina
de la vía.
El segundo mecanismo viene determinado por la evolución de la agricultura, y se manifiesta especialmente en
la evolución hacia modelos más intensivos. Estos pueden hacer innecesarios
caminos nacidos de prácticas previas,
y de nuevo provocar su desuso, tras lo
que acaban abandonados o incorporados a los campos (cuadro 1).
En tercer lugar, y de manera análoga
a la anterior, la llegada al ámbito rural
de sensibilidades ajenas puede afectar
a la supervivencia de los caminos. Tanto

usuarios y propietarios como abogados
o técnicos pueden contribuir a perpetuar percepciones erróneas:
Hicimos una parte de la de encuesta con
estudiantes de ambientales de la Univer-

sidad Autónoma de Madrid (...) penalizaban, percibían que generaban menos

servicios [ecosistémicos] los paisajes con
cañada. Independientemente de dónde
estuviera (...) O sea, que eran como [favo-

recedores de] paisajes imperturbardos y

naturalistas. Estudiantes de ambientales
de hoy en día.1

Es por ejemplo el caso de la consolidación de fincas en grandes propiedades que, con el antecedente del
latifundismo característico de algunas
regiones de España, más recientemente se manifiesta en la creación de grandes fincas de recreo.
1

Entrevista con Elisa Oteros Rozas,
21 de julio de 2017.

Cuadro 1. Ermita de la Virgen de Guaditoca,
donde se celebraba hasta finales del siglo XVIII
una importante feria de ganado de tres días
de duración que servía a la extensa comarca
santiaguista del partido histórico de Llerena,
especialmente las encomiendas de Azuaga,
Guadalcanal y Reina. De esta actividad queda como vestigio una romería anual con la
afluencia, principalmente de vecinos de la
población de Guadalcanal tras la progresiva
desaparición de las cofradías de otros pueblos
de la comarca. Las ermitas y romerías son a
menudo un medio para la apropiación simbólica del territorio en lugares estratégicos como
este cruce de caminos arrieros y ganaderos
entre la Sierra Norte de Sevilla y la Campiña
Sur pacense, además vado y por tanto con

presencia de agua. Con el decaimiento de la
importancia comarcal de este lugar, de la que
queda como testigo la escala de la ermita del
siglo XVII, comenzó un lento proceso de pérdida de uso. El acceso al prado de la ermita, en
el término municipal de Guadalcanal (Sevilla),
en dirección a Azuaga (Badajoz) se encuentra actualmente cerrado. El ayuntamiento de
Guadalcanal ha empezado el inventariado de
caminos sólo recientemente en abril de 2017,
de manera que no está acreditado el carácter
público del camino.
El diferente estado de tramitación de los instrumentos de gestión del dominio público
entre municipios vecinos – y entre Comunidades Autónomas – afecta recurrentemente a la
conservación de caminos compartidos.

Los accesos al
conjunto de la
ermita que han
seguido en
uso continúan
estando
expeditos y en
buen estado.
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También las presiones urbanísticas
sobre el suelo rural se encuentran tras
múltiples casos de ocupación del dominio público por infraestructuras o
urbanizaciones. Es el caso de las muchas carreteras construidas sobre vías
pecuarias.
De igual manera, la demanda de espacio de ocio por la población urbana en el
ámbito rural puede crear presiones sobre
agricultores o explotadores, grandes o
pequeños, y generar una respuesta que
no por comprensible está justificada.
Los que van al campo hoy en día y se me-

ten por caminos son de origen urbano, y

la relación que tiene la gente de origen

urbano con el campo es de parque urba-

no (…) no es lo mismo el parque del Re-

tiro que un espacio, sí, público, sí, lo que
sea, pero que tiene diversidad de usos.2

A medida que se progresa en los
avances democráticos existe una mayor concienciación por parte de la ciudadanía de los derechos y obligaciones
relacionados con los caminos públicos
(figs. 2 y 3). Igualmente, la creciente
adopción del ecologismo y el auge de
las alternativas de ocio activo hacen
que el interés y la demanda de estas
2

Entrevista con Elisa Oteros Rozas, 21
de julio de 2017.

Figs. 2 y 3.
Marchas
reivindicativas
contra prácticas
antiecológicas
y cierres de
caminos en
Almodóvar del
Campo, Ciudad
Real, en 1994
y en 2014.
Fotografías de
V. Luchena.
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vías crezcan, desde una población que
las reclama para usos que, si bien no
tienen por qué ser incompatibles, sí suponen una evolución de su naturaleza.
El enfrentamiento entre la visión
tradicional del paisaje como espacio
productivo y el nuevo entendimiento
como espacio de consumo estético
no es un fenómeno exclusivo de España. En gran medida, los conflictos
revelan visiones que adolecen de una
falta de entendimiento del paisaje
como retrato vivo de un orden social
cambiante. Sin embargo, los caminos ofrecen un soporte relativamente
flexible, capaz de articular ese cambio
mediante usos diversos:

La producción de un espacio se basa precisamente en el uso de ese espacio. En el
caso de los caminos la deambulación, el

movimiento, el que sirvan de acceso para

moverse de un lugar a otro es lo que los

mantiene. (...) el asunto está en encontrar
los usos lícitos y compatibles para que ese

camino se utilice (...) en encontrar usos
compatibles para habitantes y para visitan-

tes que mantengan el uso continuado de

los caminos, y que en lugar de embalsamarlo (...) es más interesante permitir el cambio,
la superposición de distintas capas distintas

vivencias, distintos momentos (...) mante-

niendo lo que es esencial en el camino.3

3
Entrevista con Emilio Molero
López-Barajas, 23 de agosto de 2017.
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Los caminos públicos,
una cuestión de uso

A

falta de datos precisos, se estima en más de un millón de
kilómetros la extensión de la
red de caminos públicos de España.
Las vías pecuarias se extienden a lo
largo de 125.000 km y ocupan unas
422.000 has de superficie. No existe en
la actualidad una ley nacional específica reguladora de los caminos públicos, a excepción de las vías pecuarias,
estando los mismos incluidos dentro
del conjunto de bienes de dominio
público o demaniales. La naturaleza de
estos viene definida en los artículos 5
y 6 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, y en el capítulo III del Código Civil,
sobresaliendo sus características de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.
La existencia de una ley de carreteras,
esta sí específica, define implícitamente los caminos públicos como aquellas
vías de tránsito que no son carreteras.
En esta categoría se incluyen diversos
tipos de vía cuya nomenclatura deriva
12

de sus usos originales o tradicionales.
De esta manera, podemos clasificar los
caminos como senderos, de herradura
o carreteros, según si históricamente
surgieron para facilitar la circulación a
pie, en montura, o en carreta, respectivamente (fig. 4). Asimismo, los caminos
vecinales sostenían la comunicación
entre diferentes núcleos, y otros como
los de sirga servían para el remolque
de mercancías por ríos o canales. Las
vías pecuarias (cañadas, cordeles y veredas según su ancho e importancia)
facilitan el tránsito de ganado, y los
caminos rurales y forestales el aprovechamiento de fincas (privadas o no) y
sus recursos.
A excepción de las vías pecuarias,
como ya hemos señalado, las características tipológicas propias del resto de
caminos son, a efectos prácticos, secundarias con respecto a su condición
de bienes demaniales, es decir, aquellos que “siendo de titularidad pública,
se encuentren afectados al uso gene-

ral o al servicio público”4 . Este uso es
el de tránsito, y en la medida en que
esta circulación proporciona acceso al
territorio nacional, facilitan el ejercicio
de un derecho recogido en el artículo
19 de la Constitución Española.
Por todo ello, la desaparición de los
caminos públicos se ve a menudo relacionada de diferentes maneras con
cambios en los usos y prácticas a los
que se ven sujetos. Como estos son a
su vez consecuencia de la evolución

de los modos de vida en general, y de
las prácticas agrícolas y rurales más
particularmente, el mantenimiento
del compromiso de las administraciones (establecido en la ley) y el común
de la ciudadanía por la protección de
los caminos públicos debe provenir
de un consenso basado en la educación y concienciación de toda la sociedad.
4

Ley 33/2003 art. 5 par. 1

Fig. 4. Restos de un
camino de herradura
histórico esculpido
en la roca, sustituido
posteriormente
por una carretera,
en el entorno de
Otíñar, Jaén.
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Lo que cambia sobre todo es la transfor-

el problema no es el derecho, el proble-

espacio vivo, donde la mayor parte de la

personas.6

mación del medio rural (...) antes era un
población (...) tenía un conocimiento muy

directo y muy vivo a través de su propia
experiencia (...) Ahora lo que ocurre fun-

damentalmente es que tenemos un cam-

po abandonado, por lo tanto falta el conocimiento (...) la gente empieza a dudar
porque piensan que el tema de los cami-

nos es un tema legal o jurídico, cuando en
primera instancia es un tema cultural y es

un tema social (...) la ley va al final, no va al
principio. 5

La intervención de sensibilidades ajenas al funcionamiento del medio rural
afecta también a la gestión que se hace
de los caminos públicos:
La mayoría de letrados provienen actualmente de una sociedad urbana, y los jue-

ces también. Y por lo tanto, cuando hablas de algunos temas del campo, como
son los caminos, pues no están muy bien

situados, digámoslo así. Porque los cami-

nos pertenecen a la esfera de la sociedad

tradicional y de la sociedad rural (...) pero

14

ma en todo caso es la formación de las

Entre estos extremos, el cambio social
y la demanda de conservación y disponibilidad para actividades alternativas,
es donde se sitúa la mayor parte de los
conflictos que hemos recogido durante nuestro proceso de documentación.
Sin embargo, y habiendo visto en la
sección anterior cómo el uso es un elemento configurador de los caminos,
y en esta sección cómo su desvanecimiento está frecuentemente en la raíz
de la desaparición de los mismos, no se
puede concluir más que la aparición de
nuevos usos juega a favor de la conservación de los caminos como bienes de
dominio público, a la que obliga la ley.
Presentar la desaparición de caminos
públicos como un problema de injusticia puede ayudar a esta defensa, dando
argumentos éticos de base para la concienciación y activación de los diferentes actores sociales implicados.
5, 6

Entrevista con Xavier Campillo
Besses, 26 de julio de 2017.
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Injusticia en el
derecho al paisaje

D

e cara a proceder con esta
exploración de las posibles
injusticias consecuencia de
la desaparición de caminos públicos,
nos volvemos a referir a la definición de
paisaje del Consejo de Europa que citábamos anteriormente, como el avance
más reciente hacia una relación más
justa de la ciudadanía con el paisaje. El
convenio caracteriza los paisajes como

16

un recurso perteneciente al común de
los ciudadanos, y por tanto la exclusión
de parte de esos ciudadanos de su uso
y disfrute genera una situación de desventaja de unos frente a otros. Pasaremos por tanto a definir en qué aspectos
se ha considerado que estos caminos
pueden proporcionar beneficios, y con
posterioridad qué relaciones de exclusión hemos podido detectar.

Los caminos públicos como (f)actor socio-económico
Como hemos señalado con anteriori-

En regiones con mayor incidencia

dad, los caminos proporcionan una red

del latifundismo y la concentración de

un derecho recogido en la Constitu-

minos está más presente en la medida

de vías de acceso al territorio nacional,

ción Española. De manera evidente,
por tanto, la exclusión de cualquier ciu-

dadano del uso de los caminos de do-

minio público representa una violación
de sus derechos. La protección del do-

minio público, como la del patrimonio

histórico y cultural, reside legalmente
en las administraciones, que a menudo
y por diversas razones tienen poca capacidad operativa:

El régimen jurídico de los caminos está

muy bien (...) En realidad es muy favorable
y muy protector del uso público y de los

caminos públicos. No es eso lo que falla.

Lo que falla es la implicación política y la
defensa técnica.

En España depende mucho de las zonas

parcelas, el problema del cierre de caen que persiste una determinada manera de entender la propiedad. Ade-

más, la llegada de nuevos propietarios
con un menor conocimiento de la

historia y las dinámicas sociales locales
pueden llegar a provocar conflictos adicionales. Este es un perfil que nos hemos encontrado en varios de los casos

de estudio, a pesar de tratarse de una
muestra relativamente reducida. Por

ejemplo en Otíñar, Jaén, el paraje es en

gran medida fruto de un modelo social

señorial que se prolongó hasta el siglo

XX. Un fallido intento de colectivización
durante la Guerra Civil dio paso a una

larga represalia y al desplazamiento de

los vecinos, pero los caminos fueron

del estado. Por ejemplo en Andalucía hay

accesibles hasta recientemente. Qui-

muy importantes, ¿no? (...) ¿En dónde han

La Garganta, en la provincia de Ciudad

caminos?, pues justamente ahí, en Anda-

yor coto de caza privado de Europa,

problemas de cerramientos de caminos

zás más llamativo es el caso de la Finca

aparecido plataformas de defensa de los

Real. Esta finca compite por ser el ma-

lucía, en Castilla, en Mallorca (...)

con aproximadamente 15.000 ha de

7

7

Entrevista con Xavier Campillo
Besses, 26 de julio de 2017.
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extensión, y durante años ha sido obje-

dades de este estudio, pero de ser cier-

Acción y la Plataforma por la Defensa

enraizadas en el latifundismo como una

to de las actividades de Ecologistas en
de los Caminos Públicos (figs. 2,3), que
denuncian prácticas antiecológicas y

cierres de caminos públicos, respecti-

vamente. El último ocupante, Gerald
Cavendish Grosvenor, recientemente
fallecido Duque de Westminster:

No sólo pagaba las fiestas a los vecinos

de Almodóvar del Campo. También hacía

lo mismo con las de la aldea de San Benito

y, además, financiaba seis becas de estudio

cada año “para que seis chicos del pueblo

pudieran perfeccionar su inglés en el Reino

Unido (...) También pagaba el arreglo de caminos para que pudieran pasar los vehícu-

los y hacía algo muy importante para la acti-

vidad económica de pueblos (...): contratar a

decenas de vecinos de la zona para trabajar
en la finca”. 8

En contraste con su actividad filan-

trópica, son frecuentes las alusiones
a episodios de acoso por parte de la
guardería de la finca, incluso en los medios. Esta es una situación común en los

relatos de diferentes casos que hemos

recibido de nuestros informantes. Confirmarlos queda más allá de las posibili18

tos, no serían sino el eco de actitudes
práctica netamente capitalista. En el latifundismo como modelo social de tipo

jerárquico se combinan relaciones de
protección y opresión, que Caro Baro-

ja asocia a un complejo de ocupación,
entre la población, que hace falta tener
en cuenta como infraestructura sicológica. De esta manera, los procesos

de desposesión inherentes al modelo

económico actual están construidos
sobre desigualdades históricas. La ma-

yor incidencia de conflictos en regiones

en las que el latifundismo se encuentra
más representado muestra cómo en el
camino, como infraestructura física y

componente del paisaje, se manifiesta
este orden social y sus tensiones.

El poder económico y de clase tam-

bién prevalece en la medida en que la
acción legal es costosa y se prolonga
en el tiempo. Por la vía legal, los conflictos se dirimen primero en el terreno
administrativo y posteriormente por la

vía civil. Si finalmente el camino se declara público, la administración debe

8
El Diario Montañés, 11 de agosto de
2016; La Verdad, 11 de agosto de 2016.

proceder a dilatados procesos administrativos de deslinde, amojonamiento,
desafectación, etc.
Sobre todo los grandes propietarios (...) se
pueden procurar los mejores abogados,
los mejores peritos, los mejores técnicos
(...) y eso les puede llevar a ganar un jui-

cio en un momento dado (...) Veo más
un problema de implicación política, de

compromiso con lo público, de no ceder
a las presiones de determinadas personas
o grupos de presión, etc. 9

La sensación [entre] los vecinos es como
que no se está haciendo nada, porque es

todo burocracia, es todo administración,
entonces es muy lento, es muy lento10

Aunque la protección de los derechos de la ciudadanía y la reparación
de injusticias históricas son ya de por
sí argumento suficiente, hemos identificado otras situaciones durante en-

trevistas con usuarios recreativos de los
caminos. La desaparición de itinerarios
alternativos obliga a muchos de ellos a
circular por las carreteras destinadas a
tráfico rodado. Durante nuestro estudio, se ha detectado esta circunstancia tanto en el caso de ciclistas, como
de senderistas y jinetes. Es necesario
puntualizar que más allá del ocio, estas actividades representan una oportunidad de negocio para un número
creciente de empresas, así como una
oportunidad de diversificación de las
economías rurales y del sector turístico
a nivel nacional. Los caminos representan un recurso para estas actividades
económicas alternativas, y su clausura
para la satisfacción de intereses particulares, por tanto, conlleva un principio
Entrevista con Xavier Campillo Besses, 26
de julio de 2017.
10
María Carmen Pesquera en El Escarabajo
Verde: Camino público: prohibido el paso.
TVE. Emitido en 4 de abril de 2014.
9
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de exclusión de aquellas personas que
podrían beneficiarse de ellas.
Es importante señalar que durante
los primeros meses de 2017 veintiséis
ciclistas han muerto en carreteras españolas, y que la mayoría de estos accidentes fatales han tenido lugar en vías
interurbanas. Uno de nuestros entrevistados, presidente de la Peña Ciclista de
Azuaga, y vecino de esta localidad, lo
confirma:
Nosotros somos un club ciclista que

practicamos el ciclismo de carretera y el

ciclismo de montaña. Si no hay caminos

públicos por donde transitar, el ciclismo
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de montaña no tiene mucho sentido (...)
Nuestra intención es pasar por caminos,
quitarnos del peligro de la carretera y disfrutar del entorno natural.11

En el caso de la vereda del Salto de la
Trocha, una vía pecuaria utilizada por
los peregrinos que se dirigen a Santiago de Compostela por la Ruta de la
Plata, los peregrinos se ven obligados a
transitar por un tramo de carretera. Esto
no se debe siquiera a una situación ilegal, ya que el trazado original de la ve11

Entrevista con Sebastián Carrizosa,
Peña Ciclista Azuaga.

reda se modificó para hacerlo discurrir
junto a la carretera SE -5405 mediante
los procedimientos administrativos
previstos por la ley. El ayuntamiento
de Castilblanco de los Arroyos solicitó
dicha modificación en 2009 mediante
un oficio en que alegaba el mal estado
del trazado anterior, la cual fue aprobada en 2014 por la Junta de Andalucía
desestimando múltiples alegaciones.
Sin embargo, a día de hoy la administración aún no ha acondicionado el nuevo
trazado y los peregrinos continúan haciendo 15 km de trayecto por carretera,
o en taxi aquellos que quieren evitar un
recorrido que perciben muy peligroso.
Aun en el supuesto de que el trazado original de la vereda se pueda cambiar sin perjuicio de sus características
intrínsecas como patrimonio histórico,
en este caso su reconfiguración tiene
como consecuencia adicional la detracción de las capacidades del camino para proporcionar uso. Al ser el trazado nuevo más largo que el antiguo,
y primar un criterio de estricta permuta de la superficie con las propiedades
Fig. 5. Mientras el nuevo trazado de la vereda
no se acondicione, los peregrinos siguen
viéndose obligados a transitar por el arcén
de la carretera, y los ganaderos no cuentan
con un espacio propio. La señal indica a
los peregrinos la dirección a seguir.

privadas afectadas, el resultado es que
la nueva vía tiene un ancho de aproximadamente 12 m, en vez de los 20,89
m de la vereda original. El expediente,
que acumuló cientos de recursos de alzada, no argumenta que esto no afecte
a la capacidad de la vía para la ganadería o a sus beneficios medioambientales. Por otro lado, el oficio original del
ayuntamiento se basa en la necesidad
de configurar un camino con pendientes más suaves, dirigido a senderistas
y peregrinos, cuya presencia describe
como un recurso económico y social.
Esto relega a un segundo plano a la
práctica de la ganadería, que constituye el uso primordial de la vía, y para la
que la conservación del viario histórico
representa un factor de resiliencia:
Hubo un repunte [de la trashumancia]

entre el 2000 y el 2012 o el 2013 (...) con

el aumento del precio del combustible y
el pienso (...) 12

En cualquier caso, mientras no se
acondicione el nuevo trazado la situa-

12

Entrevista con Elisa Oteros Rozas,
21 de julio de 2017.
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ción actual de la vía pública en cuanto
a su uso es equivalente a la de un cierre
(fig. 5). La única diferencia que han marcado estos procesos administrativos es
que los intereses particulares de las fincas entre las que discurría con anterioridad sí se han visto satisfechos.
La alteración de los trazados de las
vías pecuarias en detrimento de su funcionalidad no es un fenómeno nuevo, y
más bien forma parte de su historia:
Las cañadas vienen de donde los grandes

mamíferos migraban (...) en las zonas más
húmedas, donde había más pasto y surgi-

mientos de agua (...) Luego, con las varias

desamortizaciones y concentraciones parcelarias, se han ido relegando a espacios
más minoritarios, no aptos para la agricultu-

ra, y por eso hay menos disponibilidad [de
agua]. 13

Una situación más positiva es la del
Canal de Castilla, una obra hidráulica
de transporte de 207 km de recorrido,
completada entre los siglos XVIII y XIX,
que en la actualidad está gestionada
desde la Confederación Hidrográfica
del Duero, principalmente para riego.
3

Entrevista con Elisa Oteros Rozas, 21
de julio de 2017.

Fig. 6. Camino de sirga del Canal de
Castilla, señalizado para visitantes.
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Fig. 7. Museo del Canal de Castila en
Villaumbrales, Palencia, un antiguo
almacén de finales del siglo XVIII.

Fig. 8. En algunos puntos, el Canal
de Castilla no es completamente
practicable. Los casos más graves de
pérdida se deben precisamente a la
construcción de infraestructuras.
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Una vez obsoleto el uso de los caminos de sirga adyacentes, originalmente dispuestos para el remolque de las
embarcaciones por caballerías, en la
actualidad se usan principalmente para
labores de mantenimiento y ocio. Mediante un acuerdo con las diputaciones provinciales afectadas por el recorrido (Burgos, Palencia y Valladolid), se
promueven las actividades recreativas
como compatibles y generadoras de
una actividad económica beneficiosa,
que por añadidura contribuye al conocimiento y la conservación del patrimonio construido (figs. 6, 7). Uno de
nuestros informantes, una agencia que
organiza viajes en bicicleta, identifica el
Canal de Castilla como “una de nuestras rutas más vendidas”, de la que se
benefician otros operadores locales. A
pesar de que indica distintos puntos en
los que resulta impracticable por falta
de mantenimiento o invasión, califica
de manera positiva el estado general
de las vías (fig. 8). El Canal de Castilla
está declarado Bien de Interés Cultural
con categoría de Conjunto Histórico
desde 1991, de manera que el simple
tránsito, en este como en otros casos,
va de la mano de la conservación de
valores culturales de los que hablamos
a continuación.
24
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Los caminos como patrimonio cultural
Un entendimiento común del paisaje
es como un un relato biográfico que revela el desarrollo de una sociedad junto
con su entorno. Desde este punto de
vista, el paisaje proporciona al observador claves para entender su propia
persona y su lugar en el mundo. Por
otro lado, existe un consenso en que el
paisaje reside no sólo en el hecho físico,
sino en la misma medida en la percepción que de él se tiene. Excluir, por tanto, a una persona o colectivo de acceso
al paisaje significa, además de privarlos
del conocimiento que este proporciona, despojarlos de la posibilidad de
contribuir a su creación (cuadro 2).
En nuestro caso de estudio en Ronda,
Málaga, los testimonios de los vecinos
no sólo se centran en grandes valores
estéticos o monumentales, sino también en sus memorias familiares:
Han sido caminos importantes para el

municipio, porque ha habido un uso de
la gente... y accede a un forma importan-

te desde el punto de vista patrimonial (...)

y desde el punto de vista paisajístico (...)
incluso la gente ha ido de siempre a ba-

ñarse al río y ha habido un uso desde que
lo conocemos. 14
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Los caminos han estado abiertos siem-

pre. Yo me he criado aquí, he disfrutado

de mi Ronda y de mi paisaje, y ahora no
hay forma de utilizar un camino, ni de ver
el río, ni de bañarte, ni de dar una vuelta
siquiera. 15

Estos caminos se han cerrado tras una
sentencia judicial que invalidaba su inclusión en el inventario de bienes de dominio público del municipio de Ronda.
Aunque la sentencia no decide sobre su
régimen de propiedad, sino que conmina a documentarlo de manera más
efectiva para establecer su titularidad, la
propiedad la menciona en las cancelas
como argumento para impedir el acceso. Un nuevo proceso de investigación
está en marcha y cuenta con la colaboración de plataformas ciudadanas, pero
incluso si estos caminos fueran públicos
y llegara a probarse a través de las diferentes vías administrativa o judicial, estos
no serán accesibles hasta después de
años de proceso (cuadro 2).
14, 15
Entrevista con David García
Hernández, ingeniero de montes,
y José María Guerrero Sánchez,
Plataforma en Defensa de los
Caminos Públicos de la Serranía de
Ronda, 22 de junio de 2017.

Cuadro 2. Vista del entorno de Ronda, la
denominada Caldera, una pequeña depresión
que se extiende a los pies del Tajo, el cual a su
vez se encuentra en trámite de ser declarado
Monumento Natural. La Caldera es a todas
luces una parte constituyente del núcleo
rondeño, no sólo a nivel paisajístico, sino
funcional a lo largo de su historia. La sucesión
de molinos que aprovechaban las aguas del río
Guadalevín, así como las huertas que ocupan la

mayor parte de su superficie así lo atestiguan.
Está documentado que el poeta Reiner María
Rilke paseó por los caminos del entorno más
inmediato de Ronda, alguno de los cuales se
encuentra en la actualidad cerrados al público,
en la época en que escribió sus Elegías de
Duino. Rilke tuvo un gran impacto sobre la
filosofía de Martin Heidegger, la cual a su vez
ha influenciado profundamente la forma
actual de entender la experiencia del paisaje.
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En el caso del paraje de Otíñar, en las
proximidades de Jaén, declarado Zona
Patrimonial en 2008 (cuadro 3). En virtud de su condición como Bien de Interés Cultural, la propiedad se ve obligada
por ley a permitir la visita en unos días
y horas que se acuerdan con la administración autonómica, que en verano
de 2017 se fijaron en los martes de 16 a
19 h. Esto se percibe por nuestros informantes como una táctica de disuasión
al tratarse de las horas de más calor (fig.
9). Es otro ejemplo en el que no ya visitantes sino personas del entorno más
cercano se sienten excluidas de un paisaje que perciben como propio:

Era un lugar donde también histórica-

mente la gente de Jaén ha ido a por recursos naturales, ya sea a por agua, a por

madera. O más tarde, (...) a por ocio y a por

fresquito. Al final se ha convertido en un
lugar que tenía mucha más memoria que

la de los que produjeron el espacio, que

la de los habitantes otiñeros (...) Tú escar-

bas en el cajón de cada familia [de Jaén]
y hay fotos de la zona de Otíñar. Antes o

después [la gente] ha ido a bañarse al río,

ha ido a comer a Otíñar, los jóvenes han
hecho su primera excursión...16

¿Quién no se ha subido al castillo a pasar
la noche, a ver las lágrimas de San Lorenzo, a coger espárragos, a pasear...? 17

16, 17
Entrevista con Juan Carlos
Roldán Martín y Emilio Molero
López-Barajas, 23 de agosto de 2017.

Fig. 9. Señalización
del cierre y horario de
apertura al público de
acuerdo a la ley. Para
el verano de 2017, este
se fijó en las horas de
más calor, y evitando
el fin de semana.
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Fig. 10 El camino “de la Diputación”
en macadán que veíamos en la
fig.1, fotografiado por el Dr. Eduardo
Arroyo en la década de los 1920.
Reproducida con permiso.

Como testigos de la historia y vehículos de la memoria, los caminos
también tienen valor patrimonial. La
Constitución Española recoge la doble
responsabilidad -de conservación y
creación- del patrimonio cultural, que
descansa sobre las administraciones
públicas, independientemente de su
régimen jurídico o titularidad. En un artículo de 2013 en la revista del Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico, Molero López-Barajas identifica elementos

del patrimonio intangible, la memoria
y el contenido afectivo de los caminos
no sólo como elementos a proteger,
sino a reforzar de cara a la defensa de
los paisajes a mayor escala (fig. 10). Sugiere para ello fomentar el uso de los
caminos tanto para promover las actividades tradicionales como para incluir
otras nuevas. En Otíñar, la acción en defensa de los caminos públicos ha sido
un elemento determinante en la valoración del paisaje:
29

Cuadro 3. El valor patrimonial del paraje de
Otíñar proviene de su larga historia como lugar
de paso natural, de producción y de fácil de
defensa. Diferentes yacimientos arqueológicos
atestiguan su ocupación initerrumpida desde
el neolítico, una larga historia durante la cual
se han superpuesto diferentes paisajes sobre
un mismo lugar. A esto se añade el interés de
las formaciones geológicas que han creado
unas condiciones altamente singulares: una
vía natural de conexión entre la sierra de Jaén
y la costa granadina, y un valle encerrado rico
en sílex, suelos fértiles y abrigos naturales. El
tránsito ha formado parte de la naturaleza de
este paisaje desde su origen. Un conjunto de
petroglifos atestigua la ocupación del paraje
de Otíñar desde el Neolítico. En la imagen,
el arqueólogo Manuel Serrano hace una
demostración de su uso para identificar el
solsticio de invierno. Además de prehistóricas,
se han documentado ocupaciones durante la
época Romana, la Edad Media, y a partir de la
Edad Moderna.

30

Fotografía de Emilio Molero López-Barajas.

El vítor a Carlos III, erigido con
motivo del acondicionamiento
de un camino de herradura
esculpido en la roca, atestigua su
valor estratégico, seguramente
desde épocas muy anteriores.

31

La defensa de los caminos es el ariete que

(...) todas las deambulaciones, más las que

gente en la Zona Patrimonial 18

no, bienvenidas sean. Si sólo nos restringi-

nos ha servido para volver a meter a la

La reciente Ley 3/2017 de Senderos de Andalucía, por ejemplo, tiene
como objeto aquellos caminos públicos, de diferente tipo u origen, que se
encuentran señalizados para la práctica
del senderismo. Aunque representa un
avance en cuanto a legislación específica, que en el ámbito regional sólo ha
acometido con anterioridad la Comunidad Autónoma de Extremadura (Ley
12/2001), la estrecha definición de su
objeto de regulación supedita su naturaleza a un uso específico y puede encerrar un principio de exclusión:
Hay más senderismos que el deportivo

(…) los procesos que hay en un paisaje,

si los reproduces, reproduces el paisaje

tengan que ver con el entorno del camimos (...) a una práctica en su interior para
gente que viene de la ciudad, yo creo que

seguimos perdiendo.19

De nuevo en el caso de Otíñar, la
Ordenanza Municipal sobre Caminos
Rurales del ayuntamiento de Jaén reconoce el tránsito de ganado como uso
prioritario (art. 15), pero a la vez prohíbe
el pastoreo (“dejar sueltos ganados de
ninguna clase”, art. 24). Esta articulación
simplista ha costado el desinterés de los
ganaderos de la zona por la defensa del
dominio público, que perciben como
potencialmente restrictiva (fig 11).
Entrevista con Juan Carlos Roldán
Martín, 23 de agosto de 2017.
19
Entrevista con Emilio Molero
López-Barajas, 23 de agosto de 2017.
18

Fig. 11. Ganado
en el camino “de
la Diputación”
de Otíñar, Jaén.
El acceso a
vehículos rodados
está restringido
con objeto de
proteger el firme
de macadán.
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Beneficios medioambientales de los caminos
El caso de las Vías Pecuarias en Espa-

públicos y de las vías pecuarias (...) que

servicios ecosistémicos de los caminos

sociales (...) desde organizaciones, con

ña es especialmente ilustrativo de los
públicos. El reconocimiento de los be-

neficios de las Vías Pecuarias se debe
en gran parte a la atención que han
recibido recientemente desde proyec-

se está haciendo más desde entidades

investigadoras (sic) colaborando y aportando.20

En el Libro Blanco de la Trashumancia

tos académicos y reguladores, debido

en España se detallan los servicios am-

así como su ampliamente reconocido

cuarias y la trashumancia como actividad

a su especial estatus legal e histórico,

valor patrimonial. Las Vías Pecuarias

son los únicos caminos de España que
cuentan con una legislación específica, y su gestión corresponde a las ad-

ministraciones regionales. La misma
ley reconoce el papel que juegan las

vías en el aprovechamiento de recur-

sos infrautilizados, la preservación de
razas autóctonas, y como corredores

ecológicos esenciales para las especies silvestres (figs. 12).

Aun así, la coordinación de estos co-

nocimientos es aún insuficiente, y en la
actualidad la dimensión medioambien-

tal está menos estudiada para el resto
de tipos de caminos.

No hay una buena integración de cono-

cimientos sobre los valores sociales, am-

bientales y económicos de los caminos

bientales que prestan la red de vías petradicional. Estos repercuten en la opti-

mización de recursos y la lucha contra la

pérdida de la biodiversidad, contra la de-

gradación de los suelos, la desertificación
y el cambio climático. También desde el
Departamento de Ecología de la Universi-

dad Autónoma de Madrid se ha valorado

la trashumancia desde el punto de vista
ecológico, destacando los siguientes be-

neficios: regeneración vegetal, control y
conservación de especies, purificación
del aire, hábitat para especies, preven-

ción de incendios, control de la erosión,
dispersión de semillas, polinización, fertilización del suelo, y regulación hídrica y

del microclima. A estos se suman los servicios de abastecimiento y culturales que
proporciona la ganadería trashumante,
20

Entrevista con Elisa Oteros Rozas,
21 de julio de 2017.
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de la que los caminos ganaderos son soporte y elemento constituyente.
Los beneficios medioambientales adquieren una dimensión intergeneracional en la gestión de problemas como el
cambio climático:

saje. Las vías pecuarias son [como] carre-

modos de producción adaptados a la
escasez de recursos, y también más respetuosos con el medio ambiente, son
un capital que permite recuperarlos o
actualizarlos combinándolos con actividades complementarias:

seguro que tenemos de que cuando esas

En el momento en que la propia socie-

a poco, tengan camino para hacerlo.

economía de servicios, hacia el turismo,

Uno de los problemas que tenemos es la
desconexión, la fragmentación en el pai-

teras; son carreteras para la fauna. Y son el

poblaciones necesiten desplazarse poco
21

La conservación de caminos que están relacionados con prácticas tradicionales favorece la viabilidad de mode-
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los de explotación más sostenibles. En
concreto, la agro-ganadería extensiva
favorece la conservación de la biodiversidad. Los caminos asociados a estos

dad rural establece una capacidad en la

que aparecen nuevas demandas sociales

de acceso al medio natural, pues resulta
21

Entrevista con Elisa Oteros Rozas,
21 de julio de 2017.

Fig. 12. La Cañada Real Soriana, al
paso de ganado trashumante.
Fig. 13. La Cañada Real de los Villares,
visible coronando el Cerro del Rajón,
en el entorno de Otíñar, Jaén.

35

calidad del hábitat en el manejo de los
fraestructura fundamental que necesitas paisajes rurales pone especies en riesgo
para poner en marcha cualquier plan de de verse desplazadas o desaparecer. En
desarrollo de senderismo, de bicicleta, de el caso de las vías pecuarias, sus espacios y estructuras anejas favorecen la
rutas a caballo...22
biodiversidad (fig. 14):
que esos caminos abandonados son la in-

Tomar decisiones coyunturales con

respecto a la conservación de caminos

conlleva el riesgo de perder capacidad
de respuesta ante nuevas situaciones:

No tenemos que ir con prejuicios sobre

para qué sirven los caminos. En primer lu-

gar, son un patrimonio público y no hay

que renunciar a él. (...) tienen un valor potencial, un valor de uso potencial.23

El enfoque de los servicios ecosisté-

micos centra su atención en los bene-

ficios que la sociedad recibe del me-

dio ambiente, ya sean de regulación,
de abastecimiento o culturales. Pero a
pesar de su operatividad, no escapan a

una visión antropocéntrica del ecosis-

tema. Existen visiones más incluyentes
que toman en consideración el conjunto biológico para hablar de justicia

inter-especie. Ya se trate de un con-

cepto susceptible de una articulación
legal, o sólo de una obligación moral,
la negligencia en la gestión de recursos

favorecedores de la biodiversidad y la
36

22, 23

Entrevista con Xavier Campillo
Besses, 26 de julio de 2017.

Los abrevaderos en los espacios agrarios
cumplen una función importante tam-

bién para otro tipo de fauna. Para poliniza-

dores, para anfibios... son lugares fantásticos de conservación, sobre todo en todas
esas zonas súper áridas en La Mancha (...)

son fundamentales.24

El origen de las vía pecuarias está en
las rutas migratorias de grandes mamíferos, por tanto la alteración de los

trazados priva a especies autóctonas
de un entorno que les es connatural, si
bien están domesticadas. La escasez de
agua a lo largo de los nuevos recorridos,
agravada por las prácticas agrícolas modernas, representa una amenaza para la
supervivencia de la trashumancia como
práctica y las especies autóctonas correspondientes (Fig. 13).
24

Entrevista con Elisa Oteros Rozas,
21 de julio de 2017.

Fig. 14. Los abrevaderos que se encuentran
a lo largo de la red de vías pecuarias
no sólo constituyen un patrimonio
arquitectónico, sino que además ayudan
a la preservación de especies autóctonas.
En la imagen, el abrevadero que se
encuentra al inicio de la vereda del Salto de
la Trocha, en Castilblanco de los Arroyos.
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El carácter artificial de los caminos no
necesariamente implica una detracción de la calidad del ecosistema. Muy
al contrario, el anteriormente mencionado Canal de Castilla, por su configuración, se ha convertido en un recurso
para flora y fauna, un reducto de biodiversidad en un entorno caracterizado
por grandes extensiones de monocultivo cerealista (figs. 15, 16). Las propias
filtraciones de la obra hidráulica y la escorrentía del terreno contra sus contenciones han provocado la acumulación
de aguas en las márgenes del canal en
forma de humedales, algunos de ellos
permanentes, que han sido incluidos
en el Catálogo de Zonas Húmedas
de Interés Especial en Castilla y León.
Como en el caso de las vías pecuarias,
más allá de los servicios ecosistémicos
que ofrecen, es también un refugio
para especies autóctonas que de otra
forma se ven desplazadas por algunos
modelos de aprovechamiento agrario.

Figs. 15, 16. Las márgenes
del Canal de Castilla, por
donde discurren los caminos
de sirga, representan una
oportunidad para la vegetación
de ribera. En algunos tramos se
conserva además el arbolado
del proyecto original.
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Conclusiones

Justicia social, intergeneracional e interespecie.

L

os caminos proporcionan una
red de vías de acceso al territorio nacional, un derecho recogido en el artículo 19 de la Constitución
Española. Aunque sólo la exclusión de
cualquier ciudadano del uso de los caminos de dominio público representa
una violación de sus derechos, su desaparición afecta además a la población
privándola de accesos seguros al paisaje y al medio natural. Los caminos también pueden proporcionar servicios
ecosistémicos, como hemos visto en
las vías pecuarias y en el caso particular
del Canal de Castilla, cuya distribución
equitativa es también una cuestión de
justicia social.
En la medida en que se pone en peligro el disfrute por futuras generaciones
de esos mismos servicios ecosistémicos,
la injusticia adquiere una dimensión in40

tergeneracional. El compromiso con las
generaciones futuras también implica la
conservación del patrimonio cultural, y
hemos detectado casos en los cuales el
acceso a este se priva o se ve fragmentado, como en el caso de la Ermita de Guaditoca, en Guadalcanal, que ha perdido
su posición central en la red de caminos
del antiguo partido histórico de Llerena,
ahora dividido por límites provinciales y
autonómicos. También en Ronda algunos vecinos echan de menos el acceso
a espacios que han formado parte de
su entorno. En Otíñar, Jaén, la defensa
de los caminos públicos ha jugado un
papel importante en la valoración de
la Zona Patrimonial. Al ser un escenario
de opresiones históricas, en este paisaje
el sentimiento de injusticia se extiende
también a generaciones pasadas, a los
pobladores que le dieron forma.

La contribución que los caminos públicos hacen al medio ambiente está en
gran medida por explorar, de manera
que se hace difícil evaluar sus beneficios
para fauna y flora. Las vías pecuarias son
una excepción, y ya se tiene amplio conocimiento del papel que juegan en la
supervivencia de especies autóctonas
y silvestres. La alteración de sus trazados, un proceso histórico aún en marcha
como hemos visto en el caso de la Vereda del Salto de la Trocha, no debería acometerse sin contemplar esta perspectiva. El caso del Canal de Castilla muestra
cómo una infraestructura artificial puede
resultar un importante recurso natural en
un territorio caracterizado por el monocultivo. Su protección es una cuestión de
justicia hacia especies que de otra manera se verían desplazadas por la gestión de
los paisajes productivos.

Concluyendo, el estudio también ha
mostrado como la continuidad de los
caminos públicos pasa por el conocimiento y el uso compartido y negociado entre todos los actores. En los casos
de Ronda y Otíñar, las plataformas ciudadanas dan apoyo a las administraciones en los procesos de documentación
e inventariado, pero en muchos otros
no se ha alcanzado un clima de concertación, o se mantienen posiciones
enfrentadas. En el caso del Canal de
Castilla, la situación es de colaboración
entre administraciones. Aunque en ellas
recae la responsabilidad de proteger el
dominio público, la ciudadanía no sólo
detenta el derecho al disfrute, sino también el de darle forma a los paisajes con
su presencia y su uso, para lo que reclamar el acceso libre es el primer paso.
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