
ALEGACIONES  DE  ECOLOGISTAS  EN  ACCIÓN  DEL  PAÍS  VALENCIANO  A  LA
PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE LA VÍA PECUARIA “CAÑADA REAL DE LA
COSTA” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORREVIEJA (DOGV 3-05-2018).

Primera.- Es un síntoma del abandono en el que se encuentran la mayoría de las VV.PP., dado
el consentimiento por parte de la Administración de su ocupación por intereses privados o por
la interrupción de su trazado, que este expediente de revisión de la clasificación de la Cañada
Real de la Costa a su paso por Torrevieja se haya iniciado tras la denuncia de 700 ciudadanos
del vallado ilegal en el  paraje Lo Ferris. No se cumplen las condiciones establecidas en el
artículo 13.4 de la Ley 3/2014, de 11 de julio de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana
para efectuar una revisión de su clasificación. 

Es ciertamente paradojico que ante la denuncia de un vallado ilegal y ocupación de una vía pecuaria
a  su  paso  por  el  paraje  Lo  Ferris  por  parte  de  700  ciudadanos  en  2016,  la  Administración
competente  responda,  no  con  las  medidas  solicitadas,  es  decir  la  apertura  de  un  expediente
sancionador, sino por la revisión de una clasificación de una vía pecuaria, que recibe el nombre de
Cañada Real, y que por tanto tiene una anchura de 75 metros en el acto original de clasificación en
1975, y que incluye como medida principal la reducción de esa anchura a 20 y 10 metros, según
diversos tramos.

La Generalitat Valenciana tiene la obligación de conservar, mejorar y tutelar las vías pecuarias de la
Comunitat Valenciana (art. 9.1 de la Ley 3/2014, de 11 de julio).

Los actos de deslinde y amojonamiento de las VV.PP. son actos que la Administración ejecuta en
proporción mínima y esa inacción de la Administración permite la ocupación de las mismas por
intereses privados, e incluso su interrupción y vallado, como ha sucedido en este caso.

Sugerir que este acto de revisión de la clasificación se deba o justifique debido a la existencia de
errores o inconsistencias en la anchura legal asignada a la vía pecuaria es defender una postura
cínica. Es una incongruencia que una vía pecuaria histórica, que recibe la denominación de Cañada
Real (con una anchura histórica de 90 varas, o sea 75,22 m, aunque en la Ley 3/1995, se defina en
su artículo 4 como “Las cañadas son aquellas vías cuya anchura no exceda de los 75 metros.”), que
ha sido clasificada en 1975, por una Orden Ministerial de 7 de mayo de 1975 (BOE 19-06-1975),
tras un proceso de elaboración del proyecto de clasificación, que recibió una posterior confirmación
en el BOE de 27-03-1981, y en la que en esos 43 años transcurridos nadie ha detectado ningún
error, y que ese pretendido error, “detectado” ahora tras un vallado ilegal, se pretenda subsanar con
una reducción drástica de su anchura a 20-10 metros. El “error” más bien recae en la postura de la
Administración, que durante todo ese periodo ha abandonado sus obligaciones de vigilancia de esa
patrimonio  público  y  ha  ido  posponiendo  “sine  die”  el  obligatorio  acto  de  deslinde  y
amojonamiento.

El artículo 13.4 de la Ley 3/2014 de Vías pecuarias establece que se procederá a la revisión de la
clasificación “en aquellos casos en los que se aprecien errores en cuanto a sus características físicas,
o a la realidad histórica de la Comunitat Valenciana, siempre que dichos errores se acrediten de
conformidad con los antecedentes documentales e históricos.”

Revisado el expediente sometido a información pública tras el anuncio del DOGV de 3 de mayo de
2018 no hemos observado una clara demostración de esos errores. Por el contrario las fotografías
del vuelo aéreo de Ruiz de Alda en 1929, el vuelo americano de 1956 y los vuelos del Iryda entre
1973-1986, confirman la existencia de esa Cañada Real, y la corrección de la clasificación de 1975
corroborada por la resolución del BOE de 27-03-1981.



Negamos la mayor, es decir no hubo ningún error en esa clasificación de esa Cañada Real de la
Costa, sino más bien abandono de un patrimonio público que ha ido a parar a manos privadas en
una gran parte. Ese “error” es la excusa que ha encontrado la Administración para “regularizar” a la
baja un Patrimonio público, que se ha ido dilapidando con el tiempo.

Segunda.-  La  propuesta  de  clasificación  de  la  Cañada  Real  de  la  Costa  no  garantiza  la
continuidad de su trazado. Hay numerosos obstáculos que se habrían de remover.

La propuesta de clasificación redactada por el instructor de este expediente, funcionario del Servicio
Forestal y el plano del trazado es decepcionante, pues no garantiza la continuidad del trazado de esa
vía pecuaria, dadas las numerosas interrupciones que existen. El inicio del trazado propuesto parte
de Punta Prima en el vecino término municipal de Orihuela. Se constata que “parte de su anchura se
encuentra actualmente (invadida) por el agua”. Nos parece prácticamente imposible que el avance
del mar haya ocupado esa vía pecuaria. Se deberíán haer aportado pruebas y estudios científicos de
esa regresión de la línea de costa o avance del mar.

A continuación  se  describe  una  ocupación  de  la  vía  pecuaria  por  un  edificio  de  restauración,
Restaurante Nautilus. Al llegar a la Cala Lo Ferris se afirma que “la atraviesa actualmente por el
agua”, sin saber muy bien qué se quiere decir. En el Plano del Proyecto de Clasificación la traza de
la vía pecuaria se introduce en el  mar en la Cala Lo Ferris, desapareciendo su trazdo terrestre.
Dudamos  mucho que  el  avance  del  mar  en  estos  43 años desde  su anterior  clasificación  haya
invadido completamente una anchura de 75 m. Más bien y a la vista de la ortofoto la vía pecuaria
debe  rodear  esa  Cala,  para  tener  continuidad.  En el  “Plano de  la  Clasificación  de  1975 sobre
ortofoto del PNOA de máxima actualidad” el trazado de la vía pecuaria discurre paralela a la ribera
del mar, sin curvarse de forma cóncava a la altura de la Cala Lo Ferris.

Se describe el  denunciado vallado ilegal en el  margen izquierdo de la vía pecuaria “que acaba
interrumpiendo el trazado” a la altura de la finca propiedad de Ferris Hill. A continuación llega al
Paseo de los Conquistadores y “vuelve a quedar interrumpido (a) por edificaciones entre la Av. Mar
lo Ferry y Carrer Este lo Ferri.” Efectivamente hay tres manzanas de edificios ocupando esa vía
pecuaria. A continuación sigue junto a la costa, encajada entre las edificaciones de la Urbanización
La Veleta y el mar “que invade de forma continuada parte del trazado”. Entra en el casco urbano y a
la  altura del  barrio  de San Roque se separa de la  costa,  “quedando interrumpida por grupo de
edificaciones entre la calle Callosa del Segura y calle Rojales”.

El trazado propuesto en el casco urbano discurre por diferentes calles, pero se interrumpe por la
Urbanización Villas de Torrelamata (durante 175 m) y por la Urbanización Lo Albentosa, durante
otros  175 m. La N-332 interrumpe su trazado y una vez abandonado el  casco urbano también
“vuelve a quedar cortada por el Canal de las Salinas”.

Si la continuidad del tránsito ganadero y para usos complementarios y por tanto de su trazado ha de
estar garantizada en una modificación del trazado de una vía pecuaria, tal y como lo determinan los
artículos 19.1 de la Ley 3/2014 y 11.1 de la Ley 3/1995, con igual o mayor razón ha de estar en el
caso de una revisión de la clasificación de una vía pecuaria.

A la vista de esas ocupaciones ilegales de la Cañada Real de la Costa la Administración ha de
aplicar el artículo 10 de la Ley 3/2014, de 11 de julio, de Vías Pecuarias, y de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat, así como restaurar la
continuidad del tránsito en los tramos que hubieran sido cerrados o interrumpidos. La propuesta de
descripción de la clasificación de la Cañada real de la Costa a su paso por el término de Torrevieja
no garantiza esa continuidad del tránsito ganadero y para usos compatibles y complementarios,



regulados por el artículo 1.3 de la Ley 3/1995 de vías pecuarias.

Tercera.- No es válida la justificación de la nueva clasificación de la Cañada Real de la Costa a
su  paso  por  Torrevieja,  basándose  en  la  clasificación  de  esa  misma  vía  pecuaria  en  los
términos adyacentes de Orihuela y Guardamar del Segura.

En el expediente de la nueva clasificación de esa vía pecuaria se hace referencia a que se han
realizado  nuevas  clasificaciones  de  esa  misma  vía  pecuaria  en  los  términos  de  Orihuela  y
Guardamar del Segura (Orden del 8 de julio de 1993, DOGV del 21-09-1993 y Resolución de 23-
11-2017, DOGV 27-12-2017), con el resultado de que la anchura inicial de 75 m se ha reducido en
los dos casos a 10 m como anchura necesaria.

Esas clasificaciones no deberían servir de justificación para reducir la anchura en este caso también
a 20 m desde el inicio hasta el casco urbano, y de 10 m en el casco urbano y hasta su finalización,
ya en el límite con Guardamar del Segura. La legislación de vías pecuarias no determina que el
ancho  de  una  vía  pecuaria  haya  de  ser  el  mismo  en  todo  su  trazado.  De  hecho  en  la  nueva
clasificación se proponen dos anchos diferentes de la misma vía en dos tramos diferenciados de la
misma vía pecuaria. 


