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El presente documento anexo de vías pecuarias se constituye
fundamentalmente como documento de cumplimiento de las
observaciones señaladas en la Declaración Previa de Impacto
Ambiental del PGOU de Morón emitida al efecto en el procedimiento
de evaluación ambiental seguido, si bien también se presenta como
documento expresivo del tratamiento final otorgado por el Nuevo al
sistema de vías pecuarias presentes en el municipio de Morón de la
Frontera.

En efecto, con fecha de 16 de diciembre de 2013 se emite por
el Sr. Delegado Territorial en Sevilla de la Consejería Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente la Declaración Previa de Impacto Ambiental del Plan
General de Ordenación Urbanística de Morón de la Frontera,
declarándolo VIABLE, a los solos efectos ambientales, siempre y
cuando se cumplan las especificaciones indicadas en la citada
Declaración Previa.

Cabe señalarse que ya en la propia Declaración Previa se pone
de manifiesto la remisión -por parte del Ayuntamiento de Morón- de
documentación requerida por dicha Delegación complementaria
acreditativa del cumplimiento del artículo 41 del Decreto º155/1998,
de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma Andaluza. Dicha documentación se
remite a la Delegación Territorial el 15 de abril de 2013,
procediéndose a la emisión de la Declaración Previa en diciembre de
ese mismo año como se ha puesto de manifiesto, en base, en lo
referido a vías pecuarias, a dicha documentación enviada. La
documentación complementaria se incluye en el documento de
Aprobación Provisional (I) del Nuevo Plan General aprobado por pleno
del ayuntamiento en fecha 26 de noviembre de 2014.

Se procede no obstante a continuación -una vez que queden
resueltas las observaciones vertidas en la declaración previa- a la
reproducción de dicha documentación remitida, si bien se actualizan
las imágenes y gráficos de la misma en concordancia con la evolución
de la alternativa de Plan finalmente propuesta, manteniéndose en lo
sustancial el contenido del mismo, presentándose por tanto como
documento aclaratorio refundido del tratamiento del Nuevo PGOU al
sistema viapecuario presente en el término municipal de Morón de la
Frontera.

La actualización y refundición de este documento relativo a las
vías pecuarias denominado "Diagnóstico sobre las Vías pecuarias
existentes y Estudio sobre la afección/desafección de vías pecuarias en
el marco del Plan General de Ordenación Urbanística) constituye el
Anexo II del Documento V (Documentación Complementaria en el
proceso de Evaluación Ambiental Estratégica) del PGOU DE MORÓN.
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En el punto 3.10 de la Declaración Previa de Impacto Ambiental
del PGOU de Morón se realizan las siguientes observaciones:

a. Vías pecuarias:

1. CAÑADA REAL O VEREDA DE JEREZ.
2. CAÑADA REAL O VEREDA DE MORÓN A

MARCHENA.
3. CAÑADA REAL O VEREDA DE SEVILLA.
4. CORDEL O COLADA DEL ROZALEGO O

MARCHENA ANTIGUO.
5. CORDEL DE BARROS ENTRE LOS TERMINOS DE

ARAHAL Y MORÓN.
6. CAÑADA REAL O VEREDA DE MORÓN Y UTRERA.
7. CAÑADA REAL O VEREDA DE VILLAMARTÍN.
8. CORDEL O COLADA DEL CORONIL.
9. CORDEL O COLADA DE BARROS.
10. CORDEL O COLADA DE EL ARAHAL O BARROS,

TAMBIÉN LLAMADO DE LA REDONDA.
11. CORDEL O COLADA DE EL ARAHAL (1o Y 3°

TROZOS).
12. CORDEL O COLADA DE LOS CABALLEROS.
13. CAÑADA REAL O VEREDA DE OSUNA.
14. CAÑADA REAL O VEREDA QUE VIENE DEL

TÉRMINO DE MARCHENA Y VA A PRUNA PASANDO
POR POZO ARMIJO.

15. CAÑADA REAL O COLADA DE MONTELLANO.
16. VEREDA O COLADA DEL PUNTAL O CALLEJÓN DE

RONDA.
17. CORDEL O COLADA DEL CHORLITO.
18. CORDEL O COLADA DE PARADAS.
19. COLADA DESDE EL CORDEL DE PARADAS A LA

CARRETERA DE ALGODONALES Y VIA PECUARIA
DE MARCHENA.

20. CAÑADA REAL O VEREDA DE MARCHENA.
21. CORDEL O COLADA DE PUERTO SERRANO.
22. VEREDA O COLADA DEL VICARIO.
23. COLADA DEL MOLINILLO.
24. CAÑADA REAL O VEREDA DE PRUNA.
25. CORDEL O COLADA DE OLVERA MODERNO.
26. VEREDA O COLADA DE PERCOLLA.
27. CORDEL O COLADA DE CONGOSTO O POZO

AMARGO Y CUESTA BERMEJA.
28. VEREDA O COLADA DEL PIOJO.
29. CORDEL O COLADA DE LOS ALGODONALES.
30. VEREDA O COLADA DE MORCILLO.

31. VEREDA O COLADA ALTA DE LA PUEBLA.
32. VEREDA O COLADA DE LA FLORIDA.
33. CORDEL O COLADA DE OLVERA ANTIGUO.
34. CORDEL RAMAL O COLADA DE LA VÍA

ANTERIORMENTE DESCRITA.
35. VEREDA O COLADA DE PEDERNAL.
36. CAÑADA REAL O VEREDA DE RONDA.
37. CORDEL O COLADA DE VILLANUEVA.
38. CORDEL O COLADA DE RECOBEROS.
39. CORDEL O COLADA DE PILARES O MANCERA.
40. VEREDA O COLADA DE LA NAVILLA.
41. VEREDA O COLADA DE LOS REMEDIOS A LA

FUENTE DEL PIOJO.
42. OTRA CAÑADA REAL O VEREDA DE SEVILLA.
43. VEREDA O COLADA DE VILLALÚN.
44. VEREDA O COLADA DE HUMANES.
45. VEREDA O COLADA DEL GENOVÉS ALTO.
46. CORDEL O COLADA DE CORIPE.
47. CORDEL O COLADA DE POZO AMARGO.
48. VEREDA O COLADA DE CONTRERAS.
49. VEREDA O COLADA DE LOS MOLINOS O DE

MANCERA.
50. VEREDA O COLADA QUE VA DE LA DE MANCERA

A LA REAL DE UTRERA.
51. CORDEL O COLADA DE ALCOBA O CARRIZA.
52. VEREDA O COLADA QUE EN EL PLANO FIGURA

CON EL SIGNO -1- .

Según el Inventario de Lugares Asociados al tránsito ganadero.
además, la red consta de los siguientes elementos:

b. Lugares asociados:

1. POZO ABREVADERO DE JALAFRE (pertenece a VP2
y VP4).

2. DESCANSADERO ABREVADERO DEL POZO DE LA
AMARGUILLA (pLrtenece a VP2 y VP20).

3. DESCANSADERO ABREVADERO POZO DE SEVILLA
(pertenece a VP3).

4. DESCANSADERO DE OJEDA (pertenece a VP6, VP8,
VP10 y VP39) .

5. DESCANSADERO (pertenece a VPOOl ).
6. DESCANSADERO DEL POZO CANILLAS LA VIEJA

(pertenece a VP13, VP20, VP31 y VP32).
7. DESCANSADERO ARROYO DE ROZALEJO O DEL

ROZUELO (pertenece a VP17 y VP18).
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8. DESCANSADERO DE LOS BARREROS (pertenece a
VP21).

9. ABREVADERO DEL POZO ESPADERA (pertenece a
VP24 y VP33).

10. DESCANSADERO-ABREVADERO DE BALBUJÁN
(pertenece a VP27).

11. FUENTE ABREVADERO DE LA ALCOBA (pertenece a
VP51).

Los abrevaderos, descansaderos, majadas y demás lugares
asociados al tránsito ganadero tendrán la superficie y límites que
determinen el acto administrativo de clasificación y posterior
deslinde (art 5. del Decreto 155/ 1998;de 21 de julio).

3.10.1. Se procederá a la desafectación de los tramos de estas
vías que discurran por suelos clasificados por el
planeamiento vigente como urbanos o urbanizables,
que hayan adquirido las características de suelo
urbano, y que no se encuentren desafectados con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 17/1999,
de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas
fiscales y administrativas. De la Red existente en el
municipio, la "Cañada Real o Vereda de Jerez", el
"Cordel o Colada de Puerto Serrano", la "Colada del
Molinillo", el "Cordel o Colada de Congosto o Pozo
Amargo y Cuesta Bermeja", la "Vereda o Colada del
Piojo", la "Vereda o Colada de los Remedios a la Fuente
del Piojo", la "Cañada Real o Vereda de Pruna", el
"Cordel o Colada de Olvera Moderno", la "Vereda o
Colada de Morcillo", la "Cañada Real o Vereda de
Osuna", la "Cañada Real o Vereda de Morón a
Marchena", el ''Cordel o Colada de Arahal", el "Cordel
o Colada de los Caballeros", la "Cañada Real o Vereda
de Sevilla", el lugar asociado al tránsito ganadero
"Descansadero Abrevadero Pozo de Sevilla",
perteneciente a la anterior vía pecuaria, el "Cordel o
Colada de la Alcoba o Carriza", la "Cañada Real o
Vereda de Morón a Utrera" y la "Vereda o Colada de los
Molinos o de Mancera" a su paso por el núcleo urbano
de Morón de la Frontera, tienen tramos afectados por la
actual delimitación de suelo urbano o urbanizable. Igual
situación presenta la vía pecuaria "Cañada Real o
Vereda de Morón y Utrera" a su paso por el núcleo Urb.
La Ramira.

En este sentido se deben tener en cuenta las
desafectaciones realizadas: el "Cordel o Colada de
Arahal" se desafectó parcialmente por Resolución de 23
de julio de 2007, de la Secretaría General Técnica, en
el tramo que afectaba al suelo apto para urbanizar SAU
"Prado de Sevilla". Por otro lado, la "Cañada Real o
Vereda de Morón a Utrera", la "Vereda o Colada de los
Molinos o de Mancera" y la "Vereda o Colada que va de
la de Mancera a la Real de Utrera", tienen un tramo
desafectado por Resoluc1ón de 11 de octubre de 2007,
de la Secretaría General Técnica. Se desafectaba
parcialmente la anchura de las vías pecuarias de
referencia, por su afección al Plan Parcial Alameda 1 y
a la zona urbanizable coincidente con la actual
carretera C-342 y zonas aledañas, manteniéndose la
continuidad de las mismas.

3.10.2. En cuanto al suelo no urbanizable, mencionar que en el
apartado 4.3.1. de la memoria de ordenación se
recoge dentro de la categoría de Suelo No Urbanizable
de Especial Protección por Legislación Específica, a la
Red de Vías Pecuarias del municipio. Esta Red se
recogerá gráficamente en la planimetría del Plan, tanto
las vías pecuarias como los lugares asociados al tránsito
ganadero, como Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por Legislación Específica, con su
correspondiente anchura legal según el Proyecto de
Clasificación. Igualmente, esta clasificación deberá
constar expresamente en los planos de ordenación.
Entendiendo que no ha sido aprobada la totalidad de
los deslindes, y con independencia de la grafía
coincidente con los expedientes de deslindes realizados,
el trazado será el que en su momento establezca la
preceptiva Resolución.

3.10.3. Por otra parte, en relación con los cambios de
clasificación contemplados en la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana, y considerando la
documentación complementaria aportada, y en
concreto, los planos "WPP.01: Las vías pecuarias en el
marco del nuevo PGOU de Morón de la Frontera:
Planeamiento vigente", y "WPP.02: Las vías pecuarias en
el marco del nuevo PGOU de Morón de la Frontera:
Nueva clasificación de suelo. Alternativa de trazado".
actualizados a fecha de Diciembre de 2012, se observa
que no se plantean nuevas afecciones a las vías
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pecuarias existentes con los nuevos crecimientos, salvo
en el caso de la vía pecuaria "Vereda o Colada Real de
Morcillo", que resulta afectada por el sector de nuevo
suelo urbano "ARI Santa Maria II", en la zona sureste del
núcleo urbano. En este caso se plantea una pequeña
modificación de trazado de 3.487 m2 para compensar
la afección señalada.

Atendiendo al art. 39 y ss. del Decreto 155/1998, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, si como consecuencia de cualquier
instrumento de ordenación del territorio o planeamiento
urbanístico general, su revisión o modificación, fuera
necesaria la alteración del trazado de las vías pecuarias
existentes en su ámbito espactal, de conformidad con lo
previsto en el artículo 32 del citado reglamento, el
instrumento de ordenación que se elabore tendra que
contemplar un trazado alternativo a las mismas y su
forma de ejecución. En estos casos la consideración
como suelo no urbanizable de protección especial
vinculara a los terrenos de nuevo trazado establecido
por fa correspondiente modificación.

La alternativa propuesta deberá asegurar el
mantenimiento de la integridad superficial, siendo de
aplicación el régimen establecido en el Capítulo IV,
Sección 2o, del título 1 del Reglamento de Vías
Pecuarias.

A este respecto, el artículo 9.9 de la Ley 5/2010, de 11
de junio de Autonomía Local de Andalucía, atribuye a
los municipios andaluces la competencia de deslinde de
aquellos tramos que discurran por el suelo urbanizable
del término municipal, conforme a la normativa que sea
de aplicación.

Se procederá a su desafectación con sujeción a lo
dispuesto en la Ley de Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y en el Reglamento de Vías
Pecuarias. De acuerdo con el art.42, del Reglamento de
Vías Pecuarias, la ejecución material de las previsiones
contenidas en los Planes de Ordenación del Territorio y
Urbanísticos que conlleven la modificación del trazado
de una vía pecuaria, no podrán llevarse a cabo sí con
carácter previo no se produce la Resolución aprobatoria

de la modificación del trazado, previa desafectación,
emitida por el Secretario General Técnico de Medio
Ambiente, una vez que se l1an aportado los terrenos
necesarios para el nuevo trazado y se ha aprobado
definitivamente el Plan.

Las vías pecuarias, en su nuevo trazado, como bien de
dominio público, previa las operaciones necesarias
para ellos y cumplidos los trámites pertinentes, se
considerarán clasificadas y deslindadas. La
consideración como suelo no urbanizable de especial
protección vinculará a los terrenos del nuevo trazado
establecido por la correspondiente modificación.

Pues bien, en relación a los puntos a) y b) de la Declaración
Previa, el nuevo Plan incorpora todas las vías pecuarias así como los
lugares asociados como puede comprobarse tanto en la planimetría
del presente anexo como en el resto de documentación gráfica que
incluye el documento del Plan, y en cuanto al listado de vías pecuarias
y lugares asociados se incorpora en el conjunto de documentación
escrita del mismo, ya sea en las memorias de información y
ordenación, normativa así como en la documentación referida al
procedimiento ambiental. 

En relación al punto 3.10.1, el nuevo Plan integra los tramos
desafectables señalados procediendo a su clasificación como suelo
urbano según lo dispuesto en la Ley 17/1999.

Con respecto a lo señalado en el punto 3.10.2 el nuevo Plan
recoge, tal y como se dispone en el propio punto, dentro de la
categoría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
Legislación Específica, a la Red de Vías Pecuarias del municipio. Dicha
red se refleja gráficamente en la planimetría del Plan, tanto las vías
pecuarias como los lugares asociados al tránsito ganadero, como
Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación
Específica, con su correspondiente anchura legal según el Proyecto de
Clasificación. Igualmente, esta clasificación consta, como puede
comprobarse en los respectivos planos de ordenación. Se dispone
además en la normativa de protección del propio Plan General,
artículo 13.4.4., que hay que entender que al no haber sido aprobada
la totalidad de los deslindes, y con independencia de la grafía
coincidente con los expedientes de deslindes realizados, el trazado será
el que en su momento establezca la preceptiva Resolución.
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En cuanto a lo dispuesto en el punto 3.10.3 de la Declaración
Previa debe señalarse que el nuevo Plan mantiene lo dispuesto en la
documentación complementaria referida en dicho punto, y es que no
se proponen nuevas afecciones sobre vías pecuarias, manteniéndose
eso sí en lo ya dispuesto para el el caso de la vía pecuaria "Vereda o
Colada Real de Morcillo", que resulta afectada por el área de reforma
interior en suelo urbano "ARI Santa Maria II", así como por el área de
regularización La Atalaya, también en suelo urbano, en la zona sureste
del núcleo urbano. En este caso se plantea una pequeña modificación
o ajuste de trazado de 11.268 m2 para compensar la afección
señalada, ajuste que sigue el criterio de compensación ya validado en
la propia Declaración Previa.

Tal y como se dispone en la propia Declaración, atendiendo al
art. 39 y ss. del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, el Plan asume la consideración como suelo no
urbanizable de protección especial vincula a los terrenos de nuevo
trazado establecido por esta modificación.

El ajuste del trazado propuesto asegura el mantenimiento de la
integridad superficial, y de la continuidad de la vía pecuaria siendo de
aplicación el régimen establecido en el Capítulo IV, Sección 2ª, del
título 1 del Reglamento de Vías Pecuarias.

A este respecto, el artículo 9.9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio
de Autonomía Local de Andalucía, atribuye a los municipios andaluces
la competencia de deslinde de aquellos tramos que discurran por el
suelo urbanizable del término municipal, conforme a la normativa que
sea de aplicación, como así se dispone en la normativa del nuevo Plan.

Así se dispone en dicha normativa (artículo 13.4.4. punto 3) que:

De acuerdo con la legislación vigente, la Comunidad Autónoma
como titular del demanio ostenta con carácter general la
competencia para la clasificación, el deslinde, la inmatriculación
como bienes de dominio público, el amojonamiento y, en su
caso, la ampliación, el restablecimiento o la desafectación de las
vías pecuarias. No obstante, el Ayuntamiento en virtud del
artículo 9.9 de la Ley andaluza 5/2010 es competente para el
deslinde, ampliación, señalización, mantenimiento, regulación de
uso, vigilancia, disciplina y recuperación que garantice el uso o
servicio público de los caminos, vías pecuarias o vías verdes que
discurran por el Suelo Urbanizable del término municipal,
conforme a la normativa que le sea de aplicación. En
consecuencia, deberá procederse al oportuno deslinde por parte

de la Administración competente para ello en cada caso
(conforme a la legislación de vías pecuarias y lo dispuesto en la
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local). Asimismo, la
Administración competente en cada caso para la recuperación de
oficio de las vías pecuarias, deberá acometer de forma inmediata
las acciones en esta materia una vez se haya procedido al
deslinde de los trazados. Al no haber sido aprobados la totalidad
de los deslindes, y con independencia de la grafía coincidente
con los expedientes de deslindes realizados, el trazado de las vías
pecuarias y de los lugares asociados será el que en su momento
establezca la preceptiva Resolución.

Las vías pecuarias, en su nuevo trazado, como bien de dominio
público, previa las operaciones necesarias para ellos y cumplidos los
trámites pertinentes, se considerarán clasificadas y deslindadas. La
consideración como suelo no urbanizable de especial protección
vinculará a los terrenos del nuevo trazado establecido por la
correspondiente modificación.
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El nuevo Plan General de Morón de la Frontera establece un
modelo de ordenación basado en el desarrollo de nuevos ámbitos de
urbanización localizados en colindancia con el actual núcleo de
población.

El perímetro urbano del municipio de Morón está caracterizado
por la confluencia de un total de 18 vías pecuarias que convergen al
núcleo del casco urbano.

Debido a la singularidad y presencia de este tipo de elementos
vertebradores del territorio y debido a la sensibilización ambiental de
la redacción del nuevo plan, siguiendo además las nuevas directrices
de la Consejería de Medio Ambiente, el criterio propuesto para el
tratamiento del sistema viapecuaria en el modelo urbanístico y
territorial planteado por el nuevo plan general consiste en el
mantenimiento del trazado original de dicho sistema, apostando por la
integración de los trazados de las vías pecuarias que confluyen en el
casco urbano del municipio con los nuevos ámbitos de urbanización
localizados en el perímetro del núcleo de población (manteníedose
también este criterio para el resto de vías pecuarias que discurren por
el término municipal), por lo que no se producen afecciones derivadas
de la puesta en marcha de estos nuevos desarrollos planteados por el
nuevo PGOU, no procediendo pues alternativa de trazado, al no haber
afecciones a ninguna vía pecuaria derivada del nuevo planeamiento
urbanístico general propuesto.

De esta forma se mantiene el trazado original del sistema de vías
pecuarias, teniéndose eso sí, que proceder a tomar las medidas para
su adecuado tratamiento e integración, respetando los usos pecuarios
que le son propios, manteniéndose para todo el sistema la clasificación
de los trazados como Suelo No Urbanizable de Especial Protección.

En este sentido y con carácter general, se establecerán medidas
de integración para aquellas vías pecuarias que colinden con los
ámbitos de crecimiento y desarrollo urbanístico planteados por el
nuevo plan general, con la intención de proceder a una correcta
articulación entre los nuevos usos planteados por el planeamiento
general para los nuevos desarrollos urbanístico y aquellos usos que
puedan llenar de contenido estos tramos de vías pecuarias colindantes
con la actividad urbanística, entre los que destacan aquellos que
puedan dotar a estos tramos de contenido funcional conducente a la
dotación de una nueva dimensión de utilidad pública donde destaque
el valor de la continuidad, la funcionalidad ambiental y el carácter de
dominio público, pudiendo desempeñarse en estos tramos un
importante papel protagonista en términos de diversidad paisajística,
fomento de la biodiversidad, incremento del contacto social con la
naturaleza, desarrollo de actividades de tiempo libre compatibles con

el respeto a la conservación del medio natural, todo ello conforme al
Plan de Recuperación y Ordneación de Vías Pecuarias y la estrecha
colaboración entre la administración competente en la materia y la
corporación municipal, de tal manera que quede garantizado el
desarollo urbanístico del municipio y la calidad amibental del mismo.

A continuación se pormenoriza y describe la integración del
sistema de vías pecuarias con el modelo de ordenación previsto por el
nuevo plan, identificando aquellas vías pecuarias que discurren por el
perímetro del casco urbano, y la articulación de las mismas con los
nuevos desarrollos urbanísticos previstos por el planeamiento general
municipal, pormenorizándose para cada una de ellas el detalle de su
trazado y justificándose la no afección a su trazado original derivada
del desarrollo de estos nuevos ámbitos de urbanización propuestos por
el nuevo plan.

Se analizarán pues cada una de las vías pecuarias que discurren
actualmente por el núcleo principal municipal y que son las siguientes:
CAÑADA O VEREDA REAL DE JEREZ, CAÑADA O VEREDA REAL DE
MORON A MARCHENA, CAÑADA O VEREDA REAL DE SEVILLA,
CAÑADA O VEREDA REAL DE MORON A UTRERA, CORDEL O
COLADA DEL CORONIL, CORDEL DE BARROS (1º TRAMO), CORDEL
O COLADA DE ARAHAL O BARROS ( LLAMADA DE LA REDONDA),
CORDEL DEL ARAHAL, CORDEL O COLADA DE LOS CABALLEROS,
CAÑADA O VEREDA REAL DE OSUNA, CAÑADA O VEREDA REAL QUE
VIENE DEL TERMINO DE MARCHENA Y VA A PRUNA PASANDO POR
POZO ARMIJO, CORDEL DE PUERTO SERRANO, VEREDA DE LOS
MOLINOS O DE MANCERA,DOS COLADAS QUE VAN DE LA
COLADA DE MANCERA A LA DE REAL UTRERA y CORDEL DE ALCOBA
O CARRIZA.

Según la Orden de 5 de abril de 1948 por la que se aprueba la
Clasificación de las Vías Pecuarias exitentes en el término municipal de
Morón de la Frontera, se establece para todas ellas su consideración
como vías pecuarias excesivas quedando en todas ellas reducida su
anchura legal. Según la misma orden, se considerará enajenable la
diferencia existente entre la anchura que actualmente tienen las vías
pecuarias y las que se le asigna en dicha orden, teniendo todas ellas
las características de itinerario y dirección que se les señale en el
proyecto. 
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1.- CAÑADA O VEREDA REAL DE JEREZ
CÓDIGO VÍA: 41065001

Según la Orden de 5 de abril de 1948 por la que se aprueba la
Clasificación de las Vías Pecuarias exitentes en el término municipal de
Morón de la Frontera, su anchura legal de 75 metros 22 centímetros,
queda reducida a una anchura necesaria de veinte metros con ochenta
y nueve centímetros.

Tiene afección parcial, a lo largo del tramo coincidente con la
A-361, no procediendo su desafectación, ni modificación de trazado,
conforme al Decreto 155/1998.

En el tramo origen-destino del trazado, en el entorno del borde
sur del núcleo urbano de Morón de la Frontera, en la zona conocida
como “La Plata”, a lo largo de la Avenida de la Plata, procede su
desafectación conforme a la Ley 17/1999, ya que se trata de suelos
clasificados como urbanos con anterioridad a la aprobación de la
mencionada ley.

No tiene afección por nueva clasificación de suelo prevista en el
planeamiento urbanístico.

2.- CAÑADA O VEREDA REAL DE MORON A MARCHENA
CÓDIGO VÍA: 41065002

Según la Orden de 5 de abril de 1948 por la que se aprueba la
Clasificación de las Vías Pecuarias exitentes en el término municipal de
Morón de la Frontera, su anchura legal de 75 metros, queda reducida
a una anchura necesaria de veinte metros con ochenta y nueve
centímetros.

Tiene afección parcial, a lo largo del tramo coincidente con la A-
361, no procediendo su desafectación, ni modificación de trazado,
conforme al Decreto 155/1998.

En el tramo origen-destino del trazado, en el entorno del borde
norte del núcleo urbano de Morón de la Frontera, en la zona conocida
como “El Pantano”, a lo largo de la Avenida Coca de la Piñera,
procede su desafectación conforme a la Ley 17/1999, ya que se trata
de suelos clasificados como urbanos con anterioridad a la aprobación
de la mencionada ley.

En el contacto con los límites de anchura legales de esta vía
pecuaria, en el borde urbano actual, el nuevo plan propone la
clasificación de dos ámbitos de suelo urbanizable sectorizado en los
que se ubican los sectores de ampliación de actividades económicas y
hospital respectivamente. Esta clasificación de suelo no supone
afección alguna sobre el trazado y la anchura legal de la vía pecuaria,
ya que no se invade en ningún punto de la misma, por parte de estos
sectores, el dominio público de la vía pecuaria. 

No tiene afección por nueva clasificación de suelo prevista en el
planeamiento urbanístico.
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El plan establece no obstante la construcción para dar acceso a
dichos sectores de una infraestructura viaria (sistema general sin
clasificación de suelo), denominada Ronda Norte de Morón de la
Frontera, que supondrá el cruce puntual de la misma y la construcción
de una rotonda sobre la vía pecuaria. Esta infraestructura en cuestión
cuenta con informe favorable del Servicio de carreteras de la
Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía.

El proyecto de ejecución de esta infraestructura deberá tramitarse
para su posible autorización ante la Consejería Competente en materia
de medio ambiente conforme a lo establecido en el Capítulo V
“Ocupaciones y aprovechamiento en vías pecuarias” del Reglamento
de Vías Pecuarias (Decreto 155/1998), o disposición reglamentatria
que lo sustituya. En cualquier caso, no podrá alterarse el tránsito
ganadero, ni impedir los demás usos compatibles o complementarios
con aquél. 

3.- CAÑADA O VEREDA REAL DE SEVILLA
CÓDIGO VÍA: 41065003

Según la Orden de 5 de abril de 1948 por la que se aprueba la
Clasificación de las Vías Pecuarias exitentes en el término municipal de
Morón de la Frontera, su anchura legal de 75 metros, queda reducida
a una anchura necesaria de veinte metros con ochenta y nueve
centímetros.

Se encuentra deslindada en su segundo tramo, coincidente con
el que afecta al borde del núcleo principal de Morón de la Frontera.
Cuenta con expediente de deslinde número VP015232004, para el
código de tramo 41065003002.

No tiene afección por nueva clasificación de suelo prevista en el
planeamiento urbanístico.

Esta vía pecuaria se ve afectada por la construccion de la Ronda
Norte de Morón de la Frontera (calificada de sistema general sin
clasificación de suelo), que supondrá el cruce puntual de la misma.

El proyecto de ejecución de esta infraestructura deberá tramitarse
para su posible autorización ante la Consejería Competente en materia
de medio ambiente conforme a lo establecido en el Capítulo V
“Ocupaciones y aprovechamiento en vías pecuarias” del Reglamento
de Vías Pecuarias (Decreto 155/1998), o disposición reglamentatria
que lo sustituya. En cualquier caso, no podrá alterarse el tránsito
ganadero, ni impedir los demás usos compatibles o complementarios
con aquél. 

4.- CAÑADA O VEREDA REAL DE MORON A UTRERA
CÓDIGO VÍA: 41065006

Según la Orden de 5 de abril de 1948 por la que se aprueba la
Clasificación de las Vías Pecuarias exitentes en el término municipal de
Morón de la Frontera, su anchura legal de 75 metros con 22
centímetros, queda reducida a una anchura necesaria de 20 metros
ochenta y nueve centímetros.

En el tramo de cañada al paso por el polígon industrial “El
Fontanal”, procede su desafectación conforme a la Ley 17/1999, ya
que se trata de suelos clasificados como urbanos con anterioridad a la
aprobación de la mencionada ley. Se produce el mismo caso en el
tramo de origen-destino del núcleo urbano principal de Morón de la
Frontera, a lo largo del Paseo de la Alameda. Así mismo, a su paso por
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la urbanización “La Ramira” prcede su desafectación conforme a la
mencionada ley, al tratrse de suelos clasificados como urbanos con
anterioridad a la aprobación de la misma.

No tiene afección por nueva clasificación de suelo prevista en el
planeamiento urbanístico, en el tramo que discurre entre el Polígono El
Fontanal y el núcleo principal de Morón, ya que la clasificación de los
suelos discurre de forma adyacente al trazado de la vía pecuaria,no
invadiéndose en ningún caso la superficie de vía pecuaria
correpondiente a su anchura legal. 

5.- CORDEL DE BARROS (1º TRAMO)
CÓDIGO VÍA: 41065009

Según la Orden de 5 de abril de 1948 por la que se aprueba la
Clasificación de las Vías Pecuarias exitentes en el término municipal de
Morón de la Frontera, su anchura legal de 37 metros con 61
centímetros, queda reducida a una anchura necesaria de diez metros.

No tiene afección por nueva clasificación de suelo prevista en el
planeamiento urbanístico, ya que los suelos clasificados en el entorno
del tramo origen-destino de esta vía pecuaria en el borde del núcleo
principal de Morón, no invaden el trazado de la vía pecuaria
correspondiente a su anchura legal.

Esta vía pecuaria se ve afectada por la construccion de la Ronda
Norte de Morón de la Frontera (calificada de sistema general sin
clasificación de suelo), que supondrá el cruce puntual de la misma. 

El proyecto de ejecución de esta infraestructura deberá tramitarse
para su posible autorización ante la Consejería Competente en materia

de medio ambiente conforme a lo establecido en el Capítulo V
“Ocupaciones y aprovechamiento en vías pecuarias” del Reglamento
de Vías Pecuarias (Decreto 155/1998), o disposición reglamentatria
que lo sustituya. En cualquier caso, no podrá alterarse el tránsito
ganadero, ni impedir los demás usos compatibles o complementarios
con aquél.

6.- CORDEL DE ARAHAL 
CÓDIGO VÍA: 41065011

Según la Orden de 5 de abril de 1948 por la que se aprueba la
Clasificación de las Vías Pecuarias exitentes en el término municipal de
Morón de la Frontera, su anchura legal de 37 metros y once
centímetros, queda reducida a una anchura necesaria de diez metros.

Se encuentra deslindada en su segundo tramo, coincidente con
el que afecta al borde del núcleo principal de Morón de la Frontera.
Cuenta con expediente de deslinde número VP005552006, para el
código de tramo 41065011002.

No tiene afección por nueva clasificación de suelo prevista en el
planeamiento urbanístico.

Esta vía pecuaria se ve afectada por la construccion de la Ronda
Norte de Morón de la Frontera (calificada de sistema general sin
clasificación de suelo), que supondrá el cruce puntual de la misma. 

El proyecto de ejecución de esta infraestructura deberá tramitarse
para su posible autorización ante la Consejería Competente en materia
de medio ambiente conforme a lo establecido en el Capítulo V
“Ocupaciones y aprovechamiento en vías pecuarias” del Reglamento
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de Vías Pecuarias (Decreto 155/1998), o disposición reglamentatria
que lo sustituya. En cualquier caso, no podrá alterarse el tránsito
ganadero, ni impedir los demás usos compatibles o complementarios
con aquél.

7.- CORDEL O COLADA DE LOS CABALLEROS
CÓDIGO VÍA: 41065012

Según la Orden de 5 de abril de 1948 por la que se aprueba la
Clasificación de las Vías Pecuarias exitentes en el término municipal de
Morón de la Frontera, su anchura legal de 37 metros, sesenta y un
centímetros queda reducida a una anchura necesaria de diez metros.

En el tramo origen-destino del trazado, en el entorno del borde
oeste del núcleo urbano de Morón de la Frontera, en la zona conocida
como “La Avenida”, a lo largo de la Ronda de la Trinidad, procede su
desafectación conforme a la Ley 17/1999, ya que se trata de suelos
clasificados como urbanos.

No tiene afección por nueva clasificación de suelo prevista en el
planeamiento urbanístico. Los sectores de suelo urbanizable de
ampliación de actividades ecconómicas propuestos por el plan general
no producen ningún tipo de afección sobre el trazado de esta vía
pecuaria considerando la totalidad de su anchura legal.

Esta vía pecuaria se ve afectada por la construccion de la Ronda
Norte de Morón de la Frontera (calificada de sistema general sin
clasificación de suelo), que supondrá el cruce puntual de la misma. 

El proyecto de ejecución de esta infraestructura deberá tramitarse
para su posible autorización ante la Consejería Competente en materia

de medio ambiente conforme a lo establecido en el Capítulo V
“Ocupaciones y aprovechamiento en vías pecuarias” del Reglamento
de Vías Pecuarias (Decreto 155/1998), o disposición reglamentatria
que lo sustituya. En cualquier caso, no podrá alterarse el tránsito
ganadero, ni impedir los demás usos compatibles o complementarios
con aquél.

8.- CAÑADA O VEREDA REAL DE OSUNA
CÓDIGO VÍA: 41065013

Según la Orden de 5 de abril de 1948 por la que se aprueba la
Clasificación de las Vías Pecuarias exitentes en el término municipal de
Morón de la Frontera, su anchura legal de 75 metros, 22 centímetros
queda reducida a una anchura necesaria de 20 metros 89 centímetros.

Se encuentra deslindada en su segundo tramo, coincidente con
el que afecta al borde del núcleo principal de Morón de la Frontera.
Cuenta con expediente de deslinde número VP015202004, para el
código de tramo 41065013001.

En el tramo origen-destino del trazado, en el entorno del borde
este del núcleo urbano de Morón de la Frontera, en la zona conocida
como “La Boruja”, a lo largo de la Carretera a la Puebla de Cazalla,
procede su desafectación conforme a la Ley 17/1999, ya que se trata
de suelos clasificados como urbanos.

No tiene afección por nueva clasificación de suelo prevista en el
planeamiento urbanístico. El ámbito este de suelo urbanizable no
sectorizado previsto por el plan general no producen ningún tipo de
afección sobre el trazado de esta vía pecuaria considerando la
totalidad de su anchura legal.
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9.- CORDEL O COLADA DE PUERTO SERRANO
CÓDIGO VÍA: 41065021

Según la Orden de 5 de abril de 1948 por la que se aprueba la
Clasificación de las Vías Pecuarias exitentes en el término municipal de
Morón de la Frontera, su anchura legal de 37 metros, sesenta y un
centímetros queda reducida a una anchura necesaria de diez metros.

Tiene afección parcial, a lo largo del tramo coincidente con la
A-8126, no procediendo su desafectación, ni modificación de trazado,
conforme al Decreto 155/1998.

Se encuentra deslindada en su segundo tramo, coincidente con
el que afecta al borde del núcleo principal de Morón de la Frontera.
Cuenta con expediente de deslinde número VP002842004, para el
código de tramo 41065021002.

En el tramo origen-destino del trazado, en el entorno del borde
sur del núcleo urbano de Morón de la Frontera, en la zona conocida
como “La Plata”, a lo largo de la Avenida de la Plata, procede su
desafectación conforme a la Ley 17/1999, ya que se trata de suelos
clasificados como urbanos.

No tiene afección por nueva clasificación de suelo prevista en el
planeamiento urbanístico.

10.- COLADA DEL MOLINILLO
CÓDIGO VÍA: 41065023

Según la Orden de 5 de abril de 1948 por la que se aprueba la
Clasificación de las Vías Pecuarias exitentes en el término municipal de

Morón de la Frontera, su anchura legal de 20 metros, 89 centímetros
queda reducida a una anchura necesaria de cuatro metros.

No tiene afección por nueva clasificación de suelo prevista en el
planeamiento urbanístico.

11.- CAÑADA O VEREDA REAL DE PRUNA
CÓDIGO VÍA: 41065024

Según la Orden de 5 de abril de 1948 por la que se aprueba la
Clasificación de las Vías Pecuarias exitentes en el término municipal de
Morón de la Frontera, su anchura legal de 75 metros, 22 centímetros
queda reducida a una anchura necesaria de 20 metros 89 centímetros.

En el tramo origen-destino del trazado, en el entorno del borde
sureste del núcleo urbano de Morón de la Frontera, en la zona
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conocida como “Santa María”, a lo largo de la Calle Fuensanta,
procede su desafectación conforme a la Ley 17/1999, ya que se trata
de suelos clasificados como urbanos.

No tiene afección por nueva clasificación de suelo prevista en el
planeamiento urbanístico.

12.- CORDEL O COLADA DE OLVERA MODERNA
CÓDIGO VÍA: 41065025

Según la Orden de 5 de abril de 1948 por la que se aprueba la
Clasificación de las Vías Pecuarias exitentes en el término municipal de
Morón de la Frontera, su anchura legal de 37 metros, 61 centímetros
queda reducida a una anchura necesaria de 10 metros.

En el tramo origen-destino del trazado, en el entorno del borde
sureste del núcleo urbano de Morón de la Frontera, en la zona
conocida como “Santa María”, a lo largo de la calle Puerta de Olvera,
procede su desafectación conforme a la Ley 17/1999, ya que se trata
de suelos clasificados como urbanos.

No tiene afección por nueva clasificación de suelo prevista en el
planeamiento urbanístico.

13.- CORDEL O COLADA DEL CONGOSTO O POZO AMARGO Y
CUESTA BERMEJA
CÓDIGO VÍA: 41065027

Según la Orden de 5 de abril de 1948 por la que se aprueba la
Clasificación de las Vías Pecuarias exitentes en el término municipal de
Morón de la Frontera, su anchura legal de 37 metros, 61 centímetros
queda reducida a una anchura necesaria de 10 metros.

En el tramo origen-destino del trazado, en el entorno del borde
sur del núcleo urbano de Morón de la Frontera, en la zona conocida
como “San Francisco”, procede su desafectación conforme a la Ley
17/1999, ya que se trata de suelos clasificados como urbanos.

No tiene afección por nueva clasificación de suelo prevista en el
planeamiento urbanístico.

14.- VEREDA/COLADA DEL PIOJO
CÓDIGO VÍA: 41065028

Según la Orden de 5 de abril de 1948 por la que se aprueba la
Clasificación de las Vías Pecuarias exitentes en el término municipal de
Morón de la Frontera, su anchura legal de 20 metros, 89 centímetros
queda reducida a una anchura necesaria de 5 metros.

No tiene afección por nueva clasificación de suelo prevista en el
planeamiento urbanístico.
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15.- VEREDA O COLADA REAL DE MORCILLO
CÓDIGO VÍA: 41065030

Según la Orden de 5 de abril de 1948 por la que se aprueba la
Clasificación de las Vías Pecuarias exitentes en el término municipal de
Morón de la Frontera, su anchura legal de 20 metros, 89 centímetros
queda reducida a una anchura necesaria de 6 metros.

Tiene afección por nueva clasificación de suelo prevista en el
planeamiento urbanístico. En concreto, el trazado de la vía pecuaria
que se dispone en el inventario de andalucía de vías pecuarias, se ve
afectado en 11.268 metros cuadrados(para el cálculo de la afección
se ha tenido en cuenta la anchura legal de la vereda, esto es 20 metros
y 89 centímetros, y no la anchura necesaria, de 6 metros, que dispone
la Orden de 5 de abril de 1948 que aprueba la Clasificación de Vías
Pecuarias existentes en el término municipal de Morón de la Frontera.

Se propone como alternativa de trazado, la cesión en la misma
parcela donde se produce la afección, de unos 11.268 metros
cuadrados que compensan la afectación anteriormente señalada. La
continuidad, integridad y funcionalidad de la vía pecuaria quedan así
garantizadas, incluso, en toda su anchura legal, pese a que la Orden
mencionada anteriormente reduce dicha anchura lega a una anchura
necesaria sensiblemente inferior (de 20,89 metros de anchura a 6
metros).
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16.- COLADA DE LOS REMEDIOS A LA FUENTE DEL PIOJO
CÓDIGO VÍA: 41065041

Según la Orden de 5 de abril de 1948 por la que se aprueba la
Clasificación de las Vías Pecuarias exitentes en el término municipal de
Morón de la Frontera, su anchura legal de 20 metros, 89 centímetros
queda reducida a una anchura necesaria de 4 metros.

En el tramo origen-destino del trazado, en el entorno del borde
sureste del núcleo urbano de Morón de la Frontera, en la zona
conocida como “Fuensanta”, en un pequeño tramo del camino de la
Fuente del Piojo, pocede su desafectación conforme a la Ley 17/1999,
ya que se trata de suelos clasificados como urbanos.

No tiene afección por planeamiento urbanístico.

17.- VEREDA DE LOS MOLINOS O DE MANCERA
CÓDIGO VÍA: 41065049

Según la Orden de 5 de abril de 1948 por la que se aprueba la
Clasificación de las Vías Pecuarias exitentes en el término municipal de
Morón de la Frontera, su anchura legal de 20 metros, 89 centímetros
queda reducida a una anchura necesaria de 5 metros.

En el tramo origen-destino del trazado, en el entorno del borde
oeste del núcleo principal, en la zona conocida como “El Olivar”, en
un tramo del camino de Mancera, pocede su desafectación conforme
a la Ley 17/1999, ya que se trata de suelos clasificados como urbanos
y urbanizables.

No tiene afección por nueva clasificación de suelo prevista en el
planeamiento urbanístico.

18.- CORDEL DE ALCOBA O CABRIZA ( 2º TRAMO)
CÓDIGO VÍA: 41065051

Según la Orden de 5 de abril de 1948 por la que se aprueba la
Clasificación de las Vías Pecuarias exitentes en el término municipal de
Morón de la Frontera, su anchura legal de 37 metros, 61 centímetros
queda reducida a una anchura necesaria de 10 metros.

En el tramo origen-destino del trazado, en el entorno del borde
oeste del núcleo urbano de Morón de la Frontera, en la zona conocida
como “La Avenida”, a lo largo de la Calle de La Alcoba, pocede su
desafectación conforme a la Ley 17/1999, ya que se trata de suelos
clasificados como urbanos.

No tiene afección por planeamiento urbanístico.
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CONSIDERACIONES FINALES

Los instrumentos de desarrollo del Planeamiento General en
aquellos sectores que afectan a la red de vías pecuarias y sobre cuyos
trazados originales se ofrecen aquí alternativas deberán incorporar en
los documentos correspondientes (Planes Parciales, Proyectos de
Urbanización) las siguientes consideraciones y documentación:

• Plano a escala 1:2.000 en el que aparezca tanto el trazado
original como el propuesto (formato papel / digital:
dwg,dxf,ficheros georreferenciados),

• Relación de titulares afectados por el nuevo trazado (datos
catastrales: planos y referencias),

• Disponibilidad de los terrenos por los que discurra el nuevo
trazado de la vía pecuaria: certificación registral, acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de la cesión de terrenos),

• Los terrenos por los que discurra la vía pecuaria deben estar
expeditos, libres de construcciones o infraestructuras. Si
estuviesen afectados por carreteras, canales, arroyos o cualquier
elemento que afecte a su continuidad, deberán proyectarse
pasos a distinto nivel o al mismo nivel señalizado.
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LIBRO III: ANEXOS

DOCUMENTO V: DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
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