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RESUMEN DE LA LEY 3/1995, DE 23 DE MARZO DE VIAS PECUARIAS
JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La red de vías pecuarias sigue prestando un servicio a la cabaña ganadera nacional que se explota en régimen
extensivo, con favorables repercusiones para el aprovechamiento de recursos pastables infrautilizados y para
la preservación de razas autóctonas. También han de ser consideradas las vías pecuarias como auténticos “corredores ecológicos”, esenciales para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las
especies silvestres.
Finalmente, y atendiendo a una demanda social creciente, las vías pecuarias pueden constituir un instrumento
favorecedor del contacto del hombre con la naturaleza y de la ordenación del entorno medioambiental. Todo
ello convierte a la red de vías pecuarias –con sus elementos culturales anexos- en un legado histórico de interés
capital, único en Europa.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Se entiende por vías pecuarias las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo
tradicionalmente el tránsito ganadero. Asimismo, las vías pecuarias podrán ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales e inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y
al patrimonio natural y cultural.
Artículo 2. Las vías pecuarias son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Artículo 3. La actuación de las Comunidades Autónomas sobre las vías pecuarias perseguirá los siguientes
fines:
• Regular el uso público de las vías pecuarias de acuerdo con la normativa básica estatal.
• Ejercer las potestades administrativas en defensa de la integridad de las vías pecuarias
• Garantizar el uso público de las mismas tanto cuando sirvan para facilitar el tránsito ganadero como cuando se adscriban a otros usos compatibles o complementarios.
• Asegurar la adecuada conservación de las vías pecuarias, así como de otros elementos ambientales o culturalmente valiosos, directamente vinculados a ellas mediante la adopción de las medidas de protección y
restauración necesarias.
Artículo 4. Las vías pecuarias se denominan, con carácter general, cañadas (75m), cordeles (37,5m) y veredas
(20m). Dichas denominaciones son compatibles con otras de índole consuetudinaria, tales como azagadores, cabañeras, caminos ganaderos, carreradas, galianas, ramales, traviesas y otras que reciban en las demás
lenguas españolas oficiales. Los abrevaderos, descansaderos, majadas y demás lugares asociados al tránsito
ganadero tendrán la superficie que determine el acto administrativo de clasificación de vías pecuarias.

TITULO I
Artículo 5. Corresponde a las Comunidades Autónomas respecto de las vías pecuarias:
a) El derecho y el deber de investigar la situación de los terrenos que se presuman pertenecientes a las vías
pecuarias.
b) La clasificación.
c) El deslinde.
d) El amojonamiento.
e) La desafectación.
f) Cualesquiera otros actos relacionados con las mismas.
Artículo 6. La creación, ampliación y restablecimiento de las vías pecuarias corresponde a las Comunidades
Autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales. Dichas actuaciones llevan aparejadas la declaración de
utilidad pública a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados.
Artículo 7. La clasificación es el acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual se determina la
existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía pecuaria.
Artículo 8. El deslinde es el acto administrativo por el que se definen los límites de las vías pecuarias de
conformidad con lo establecido en el acto de la clasificación. El deslinde aprobado declara la posesión y
la titularidad demanial a favor de la Comunidad Autónoma, dando paso al amojonamiento y sin que las
inscripciones del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes
deslindados. En el procedimiento se dará audiencia al Ayuntamiento correspondiente, a los propietarios
colindantes, previa notificación, y a las organizaciones o colectivos interesados cuyo fin sea la defensa del
medio ambiente.
Artículo 9. El amojonamiento es el procedimiento administrativo en virtud del cual, una vez aprobado el
deslinde, se determinan los límites de la vía pecuaria y se señalizan con carácter permanente sobre el terreno.
Artículo 11. Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por interés particular,
previa desafectación, se podrá variar o desviar el trazado de una vía pecuaria, siempre que se asegure el
mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los trazados, junto con la
continuidad del tránsito ganadero y de los demás usos compatibles y complementarios con aquél.
La modificación del trazado se someterá a consulta previa de las Corporaciones locales, de las Cámaras
Agrarias, de las organizaciones profesionales agrarias afectadas y de aquellas organizaciones o colectivos
cuyo fin sea la defensa del medio ambiente. La modificación del trazado se someterá a información pública
por espacio de un mes.
Artículo 12. En las zonas objeto de cualquier forma de ordenación territorial, el nuevo trazado que, en su
caso, haya de realizarse, deberá asegurar, con carácter previo, el mantenimiento de la integridad superficial, la
idoneidad de los itinerarios y la continuidad de los trazados, junto con la del tránsito ganadero, así como los
demás usos compatibles y complementarios de aquél.
Artículo 13. Cuando se proyecte una obra pública sobre el terreno por el que discurra una vía pecuaria, la
Administración actuante deberá asegurar que el trazado alternativo de la vía pecuaria garantice el mantenimiento
de sus características y la continuidad del tránsito ganadero y de su itinerario, así como los demás usos
compatibles y complementarios de aquél. En los cruces de las vías pecuarias con líneas férreas o carreteras
se deberán habilitar suficientes pasos al mismo o distinto nivel que garanticen el tránsito en condiciones de
rapidez y comodidad para los ganados.

Artículo 14. Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por razones de interés
particular, se podrán autorizar ocupaciones de carácter temporal, siempre que tales ocupaciones no alteren el
tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles o complementarios con aquél.
Artículo 15. Los frutos y productos no utilizados por el ganado en el normal tránsito ganadero podrán ser
objeto de aprovechamiento. Los aprovechamientos tendrán carácter temporal y plazo no superior a diez años.
Su otorgamiento se realizará con sometimiento a los principios de publicidad y concurrencia.
TITULO II
Artículo 16. Se consideran compatibles con la actividad pecuaria los usos tradicionales que, siendo de carácter
agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de la ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el tránsito
ganadero. Las comunicaciones rurales y, en particular, el desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola
deberán respetar la prioridad del paso de los ganados, evitando el desvío de éstos o la interrupción prolongada
de su marcha. Con carácter excepcional y para uso específico y concreto, las Comunidades Autónomas podrán
autorizar la circulación de vehículos motorizados que no sean de carácter agrícola, quedando excluidas de
dicha autorización las vías pecuarias en el momento de transitar el ganado y aquellas otras que revistan interés
ecológico y cultural. Serán también compatibles las plantaciones lineales, cortavientos u ornamentales, cuando
permitan el tránsito normal de los ganados.
Artículo 17. Se consideran usos complementarios de las vías pecuarias el paseo, la práctica del senderismo,
la cabalgada y otras formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados siempre que
respeten la prioridad del tránsito ganadero. Cuando algunos usos en terrenos de vías pecuarias puedan suponer
incompatibilidad con la protección de ecosistemas sensibles, masas forestales con alto riesgo de incendio,
especies protegidas y prácticas deportivas tradicionales, las Administraciones competentes podrán establecer
determinadas restricciones temporales a los usos complementarios.
TITULO III
Artículo 18. Se crea la Red Nacional de Vías Pecuarias, en la que se integran todas las cañadas y aquellas
otras vías pecuarias que garanticen la continuidad de las mismas, siempre que su itinerario discurra entre dos
o más Comunidades Autónomas y también las vías pecuarias que sirvan de enlace para los desplazamientos
ganaderos de carácter interfronterizo. Podrán incorporarse a la Red Nacional, a petición de las Comunidades
Autónomas, otras vías pecuarias que, discurriendo por sus territorios respectivos, estén comunicadas con
dicha Red.
TITULO IV
Artículo 19. Las acciones u omisiones que infrinjan lo previsto en la presente Ley generarán responsabilidad
de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible en vía penal, civil o de otro orden en que puedan
incurrir los responsables.
Artículo 20. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, el infractor
deberá reparar el daño causado. La reparación tendrá como objetivo lograr, en la medida de lo posible, la
restauración de la vía pecuaria al ser y estado previos al hecho de cometerse la agresión.
Asimismo, la Administración de la Comunidad Autónoma podrá subsidiariamente proceder a la reparación por
cuenta del infractor y a costa del mismo. En todo caso, el infractor deberá abonar todos los daños y perjuicios
ocasionados en el plazo que se fije en la resolución correspondiente.
Artículo 24. Las infracciones administrativas contra lo dispuesto en la presente Ley prescribirán: en el plazo
de cinco años las muy graves, en el de tres años las graves y en el de un año las leves.

Disposición adicional primera.
Las vías pecuarias no clasificadas conservan su condición originaria y deberán ser objeto de clasificación con
carácter de urgencia.
Disposición final quinta.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 23 de marzo de 1995.
JUAN CARLOS I
El Presidente del Gobierno
Felipe González Márquez
(Ley 3/1995 publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 71, de 24 de marzo de 1995)

